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~1
de determinarsi la relevanciaque en la actualidadpresentala convivenciamore uxorio
respectoa la adquisicióny consolidacióndederechossubjetivos,alcanzatambiénal campo
de la sucesiónniortis causa.

En el segundocapítulo,seprocedeal estudiode la invalidezmatrimonialy suincidencia
sobrela sucesiónconyugal.El análisisde la invalidezmatrimonialha sidodesdobladoen
tresgrandescategorías,y asísedistingueentrematrimonionulo, matrimonioinexistente
y matrimoniomeramenteanulable,con importantesy diversosefectoscadaunade estas
categoríassobrelas expectativassucesoriasdel cónyugeviudo.

No obstante,en materiade nulidad e inexistenciamatrimonialse apreciala decisiva
incidencia del matrimonio putativo que contribuyeen gran manera a atenuar los
devastadoresefectos que sobre la sucesiónconyugal pudierapresentaruna eventual
anulacióndelmatrimonio.;es,por ello, tambiénobjetode análisisdeestesegundocapítulo,
con especialmencióndesu aplicaciónen los supuestosdeduplicidadmatrimonial,lo que
en definitiva obliga a enfrentarsea la cuestión siempre espinosade una posible
concurrenciade dos cónyugesa la sucesióndel premuerto:el cónyugelegítimo por un
lado y eí putativopor otro.

El tercercapitulosededicaal estudiode la sucesiónentrecónyugesseparados.Paraello
sedistingueclaramenteentresucesionintestaday forzosa,puesla incidenciade laseparación
conyugalvaríasustancialmenteen uno y otro caso. Quizássea en estecasoen el que se
advierteunamayor polémicadoctrinal,habidacuentade la parquedadde la regulación
legal y de la amplísimadiversidadde casosen quepuedenencontrarselos cónyuges;asi,
separaciónludicial ya declarada,separaciónjudicial en trámite, separaciónde hecho
convenidapor ambos,separaciónde hechoimpuestapor uno y meramentetoleradapor el
otro, o separaciónde hechoimpuestapor unocon claraoposicióndel otro. Por estarazón,
uno de los apartadosdel capítulotercerosedesrinaa analizarla enormecasuísticaque la
vida realpuedeofrecer; y, sobrerodo,la suertede los derechossucesoriosvidualescuando
la muertede unode los cónyugesacontecedurantela tramitacióndel pleitode separación
sin que hayarecaidotodavíasentenciafirme. Paraello, sehaceun elaboradoestudiode
cadaunade lascausasdeseparación,analizandola situaciónpersonalenquequedael cónyuge
viudo al inrerrumpirseel pleito y queserádiversasegúnla causade separaciónaducida,
En estepunto, esprecisodestacarquela jurisprudenciaal respectoesescasísíma.

Se adviertenen estamaterianumerosascontradiccionesen la normativadel Código
Civil relativaa los derechossucesoriosvidualesque no hasido adaptadapor el legislador
al nuevosistemade separaciónimpuestotrasla reforma 30/81 de Y deJulio. Se tratade
uno de los múltiplescasosen queseráprecisauna adecuadainterpretaciónqueadaptela
normativasucesoriaa la nuevaregulaciónde la crisis matrimonial.

Finalmente,el capítulocuartoanalizala sucesióndelcónyugedivorciado.Lo queobliga
aestudiarno sólola incidenciaquela efectivadisolucióndelmatrimonioplanteaala muerte
de uno de los ex-cónyuges,sino también la suertede la sucesiónconyugalcuandoel



fallecimientode unodelos cónyugesseproduzcaestandoen trámiteun pleitodedivorcio (
enel quetodavíano hubieserecaidosentenciafirme, encuyocasoseránuevamentepreciso
analizarla situaciónjurídicadel matrimonio,medianteel estudiode cadaunada las causas
de divorcio. Todo ello, partiendodel absolutosilencio queel Código guardarespectoa
la sucesiónentre cónyugesdivorciadoso en trámitesde divorcio y de la inexistenciade
jurisprudenciaal respecto.~
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CAPITULO PRIMERO: DerechoRomano

1. EL MATRIMONIO Y SU DISOLUCION EN DERECHO ROMANO

1. EL MATRIMONIO ROMANO: DIFERENCIAS ENTRE EL TIEMPO CLASICO Y
EL POST-CLASICO

>~Ú<~ diferenciadel matrimonioactual,quequedavalidamenreconstituidoa travésde
unasolemnedeclaracióndevoluntad delos contrayentes,el Derechoromanoclásico
contemplabael matrimoniocomouna merasituaciónde hecho:bastabala union

fáctica de un hombrey una mujercon intenciónde dar vida a un matrimonio paraque
éstequedaravalidamenteconstituido(1); bienentendidoquelaexistenciadel matrimonio
dependíade la efectivaintenciónde los cónyugesde permanecerunidos, puescesadala
voluntaden uno o en ambos,cesabatambiénel matrimonio.

Característicadel matrimonio fue, pues, en la época clásica, la exigenciadel
consentimientocontinuadode los cónyuges,así como la no necesidadde forma o
solemnidadalgunaparasu constitución(2), bastando,por tanto, la recíprocavoluntad
de los cónyuges(la llamadaaffectio marita/is) para hacernacerla sociedadconyugal (3).

Configuradoel matrimoniopor el consensus,la voluntad de los cónyugesseconstituye
en el ejeprimordialdel mismo(4); porsupuestoqueesavoluntad internade los cónyuges
necesitabaser exteriorizada,pueses evidentequeno pudieronexistir nupciasválidassi
la affectíonurítalís no constabasuficientemente.El DerechoRomanoclásicoofrecevanos
ejemplosdecómoesavoluntaderamanifestadaal exterior,a travésdeunaseriede conductas
y de actitudesen los cónyugesque poníande relieve la existenciadel matrimonio.Así,
por ejemplo:

• La elevaciónde la mujeral mismorangosocial del marido

• La celebraciónde ceremoniasreligiosasy profanas

• La ded,¡ctio ¡u domummaríti o conducciónde la esposaa casadel marido

• La constituciónde la dote

• Los esponsalesseguidosde convivencia

• Declaracionesjuradasanteel censor

• La celebracióndepactosnupcialesQa¿tamytía/ía> quesolíanredacrarseporescrito,

aunquesu ausenciano afectóparanadaa la existenciadel matrimonio(5).



La enumeracionno pretendeser exhaustiva;antesal contrario, en ningún casofue
obligadoque el matrimoniosemanifestasea travésde ellas,pudiendomuy biensurgir
un matrimoniosin ceremoniasreligiosaso sociales,sin dotey sin esponsales(6). Cualquier
otro signo que pusierade manifiestola existenciadel matrimoniofue admitidopor el
Ordenamiento,pues no existieron numerus chustis en los modos de exteriorizar el
consensus.

Al igual que enla épocaclásica,el derechopost-clásicocaracterizóal matrimoniopor
el consensus,si bien en esta épocabastó el consentimientoinicial para que hubiera
matrimonio,sin importarla ulterior desapariciónen los cónyugesde la maritalisaffectío.

La legislación post-clásicano supuso,pues, un cambio radical en la concepcióndel
matrimonio,manteniendovigentela reglade queconsensusJacirnñ~tías,si bien, al decir
de los autores“se observauna mayor relevanciadel elementoespiritualdel recíproco
consentimiento” (7); “el acento se pone, sobre todo, en el momento inicialmenre
constitutivode la relaciónmatrimonial”(8); en resumen,“se atribuyevalordefinitivo al
consentimientoinicial” (9).

Tampocoel derechopostclásicoexigió formaalgunapara la celebracióndel matrimonio,
si bien se obsetvauna supervaloraciónde la formadocumentaly unacierta preferencia
por la celebraciónritual del matrimonio.

2. LA CONVENTiOIN MANUAL

En los primerostiemposdel DerechoRomano,al menoshastala promulgaciónde las
XII Tablas,pareceque el matrimoniose acompañósiemprede la conventioiii manum, a
través de la cual, salía la mujer de su propia familia para entrar en la del marido,
constituyéndosebajosu potestaso la delpaterfamiltasdel mismo (10). La adquisiciónde
la manussobrela esposateníalugara travésde un actoespecífico,encaminadoa colocar
a la esposaen el lugarde una hija <J/íúe loco).

Las fuenteshablande tres modosdistintospor los quepudo adquirirsela manus: la
confarreatio, la coemptioy el us.4i,consistiendoel primeroen un rito solemnea travésdel
cual la mujer consentíaen abandonarsu familia de origen; la coernptio, en una compra
simuladade la esposa(aunquecon el consentimientode ésta)y el taus, en la adquisicion
de la manussobrela esposapor la convivenciacontinuadade los cónyugesduranteun ano

El matrimoniocontraidobajo la convent¡o¡ti nianum,conel consiguientepasode la mujer
a la familiade su marido,comenzóa serconsideradoodioso,y esasícomo lasDoceTablas
abrieronel caminohacia los matrimoniossine rnanu, a travésdel instituto de la usurpatio
trinoctii: bastabaa la mujer alejarsede la casadel maridodurantetres nochesseguidas
parainterrumpir el ¡¿sus y evitar, así, la conventioin manuní (12). Surgede esta forma el
matrimoniosine rnanu, consistenteen la simple unión de un hombre y una mujer, sin
relaciónfamiliar jurídicaalgunaentreellos; la mujercasadaconservaba,pues,los vínculos
con su familia originaría.
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El tránsito de los matrimonioscian níanu a los sinetnaní¿ se mantuvohastafines del
4—

periodoclásico,momentoen eí queel matrimoniocummanupuededarsepordesaparecido <it
d ehni rivamente.

Lo que interesadestacaresla enormeincidenciaque la conventioin manumtuvo sobre
los derechossucesoriosde la esposa.Se ha apuntadoanteriormenteque el efecto
fundamentalde la conventioin tnanínnfue colocar a la mujeren el lugarde una hija y así
se advierte en numerosostextos(Gai. 2.139; 1.114; 2.159); consecuenciade estefi/he
loco, fue el podero dominio queel maridotuvo sobrela esposa.

Sometidala mujer a la manía del maridoy convertidaasí, (aunqueficticiamente)en
una hija másde aquél, es evidentequea aquéllacorrespondieronlos mismosderechos
sucesoriosque el Ordenamientoatribuyóa las hijas del causante;así se desprendede
Gai.2.i59: “El mismoderecho(a la herencia)tienenla esposaqueestábajo lamanus,porque
ocupa el lugar de una hija y de Gai.2.139: “Lo mismo sucede(invalidación del
testamentocomo si hubieranacido un herederopropio) si, despuésde haber hecho
testamento,adquierela manussobrela mujero toma como mujera quien ya teníabajo
ella, puesde estemodo empiezaa ocupareí lugarde una hija y es herederade derecho
propio”. La mujercían manufue así llamadaa heredaren primeralíneajunto a las demás
hijas del causante(13).

En el matrimoniosinemanu,por el contrario,ningúnderechocorrespondióa la esposa
del causante,puesni formabapartede la familia de su esposo,ni estabacon respectoa
éstecolocadafihíaeIxo. Antesal contrario,no habiendoroto los lazoscon su antiguafamilia,
conservabala cuotahereditariaque le correspondiesea la muertede su padre.

La trascendenciasucesoriadela conventioin maníanes,pues,apreciable,ya que,comodespués
severá(14), el lía civile no reconocióderechoalgunoa la esposasobrela herenciadel marido
premuerto(el edictounaevír et lixor, ademásde seruna creacióndel Derechopretorio,poco
vino a solucionar,puesunicamentellamó a sucederal cónyugeviudo a falta de parientesde
sextogrado).Sólo a travésdel instituto de la convenrioin maníanfueronreconocidosderechos
sucesoriosen favor de la viuda, más no por su cualidadde esposadel causante,sino porsu
condiciónde hija ficticia de éste.Obsérveseque la atribuciónde unapartedel patrimonio
marital a la viuda en los matrimonioscuní manu, resultabauna consecuencialógica de la
correlativapérdida,por partede aquélla,de los derechossucesoriosquesobrela herenciade
su padre, le hubierancorrespondidode no haberabandonadosu familiade origen.

3. REQUISITOSPARA LA VALIDEZ DEL MATRIMONIO

A. En general

Tres fueron los requisitosparaquehubieraiustum matrimonioen Roma:

- Quelos contrayentestuviesencapacidadfísica(edad)

- Quetuviesenel Conní¿/iíumentresí

- El consentimiento,consensuso alfectio maritalis
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B. La pubertad

La existenciade un matrimoniojusto exigía,en DerechoRomano,la capacidadfísica
de los contrayentes,determinadaen función de la edad.No ofrecedudasque la edad
necesariaparael matrimonioen las mujeresfue lade12 años,puesasílo expresaPomponio
en D.23,2,4.

Más dificultades,encambio,seplanteantratándosedelos varones,pueshastaJustiniano
ningunafuenteromanaseñalóunaedadconcreraparala adquisicióndela capacidadfísica
en aquéllos.Lo quesídesracaronlos textosanterioresalaépocajustinianeaesla exigencia
de una cierta aetas en el varón para la celebracióndel matrimonio y pareceque la
determinaciónde esaedaddebió hacerseen cadacasoconcreto,atribuyendocapacidad
matrimonial a aquélque hubieseya adquirido la capacitasgenerandi(D.23.1.14Mod.;
D.12.4.8Nerar).

La cuestiónfue resuelta,no obstante,porJustinianopues,en virtud de C.5.4.24,en
el tiempopost-clásico,seatribuyócapacidadfísicaparacontraermatrimoniounícamenre
a los varonesquehubierancumplido los 14 años(15).

Interesa,sin embargo,destacarqueel matrimoniocontraidoporpersonassin aptitud
físicaquedabaconvalidadosi persistíael consentimientoalcanzadala correspondienteedad;
así, al menos,debeentendersecuandola incapacitadafisicamenrefuesela mujer, a tenor
de lo dispuestoen D.23.2.4Pomp.(segúnestetexto, “la menorde 12 añosqueconvivía
en casadel maridose harásu mujer legítima cuandohayacumplido la edadde 12 años
en poderde su marido’).

C. El Connubium

a. Diferenciasentre e/periodocHilco y e/post—clásico

Requisitodel matrimoniopropiamentedicholo fue el connubíumsóloduranteel periodo
clásico,en el quese requirióquelos contrayentestuviesencapacidadjurídicaparacontraer
matrimonio entre sí (como se observa,el connnbiumaparecíasiemprereferido a un
determinadomatrimonio;el mismo sujetopodíatenerconní¿bíumpara casarsecon una
persona -piénseseen un hombrey una mujerlibres- y no tenerlopatacasarsecon otra
así, por ejemploel ciudadanoque pretendiesecasarsecon una esclava).

Frenteal derechoclásico, el post-clásicomásque de conní¿biíanhablade ausenciade
impedimentos;paracontraermatrimonio-viene a decirseen estaépoca-se requiereno
ya la capacidadjurídica de los contrayentes,sino que no se hallen incursosen ningún
impedimentolegal.

Se trata de la misma exigenciapero observadadesdediferentepunto de vista: en el
derechoclásicodesdeun puntode vistapositivo (por ej., tienencapacidadparacontraer
matrimonio los que no esténligadospor un vínculo anterior)y en el post-clásico,desde
un puntode vistanegativo(siguiendoel mismoejemplo,seprohibecontraermatrimonio
a quien estéligado por un vínculo previo).



Sentadopuesquela ausenciade impedimentosen el derechopost-clásicosecorresponde
con elconnubíumdel derechoclásico,interesaahoraconocercualesfrieron los impedimentos
que en Romaexistieronparacontraermatrimonio.

/‘. Imp&Iiníenzode ligamen

Tantoel derechoromanoclásicocomoeípost-clásicoreconocieronla imposibilidad
para contraermatrimonio al que ya estuviesecasadoo paracontraerlocon persona
ya casada;así, Gai. 1.63:”.. unamismamujer no puedeestarcasadaal mismotiempo
con dos,comotampocoun mismo hombrepuedetenerdos mujeres” y ¡.1,10,6y 7,
que establecenla imposibilidad de tenerdos mujeres(16).

Concraidoel matrimonio por quien ya estabaunido por unasnupciasprevias,
quedabaincursoen el delito de bigamia.

Se ha sostenidoque el delito de bigamiano apareceen Romahastael Derecho
Post-clásico(17). Durante el periodo Clásico, y en virtud de la teoría del
consentimientocontinuadode los cónyuges,no pudodarsela bigamia,entendiéndose
quela personacasadaquecelebrabaentoncesnuevasnupciasprovocaba,la caidaípso

Jacto de] primermatrimonio,al presumirsecesadala affecííomaríta/is, Porel contrarío,
en el DerechoPost-clásico,convertidoel consentimientode continuo en inicial, no
sólo fue posiblela bigamia,sino que necesariamentedebiódarseen aquelloscasos
en que,prestadoel consentimientoparaun nuevomatrimonio,no mediaseel divorcio
del primero.

Ciertamenteque en el Derecho Clásico la mera celebraciónde un nuevo
matrimonio pudobastarparaentenderdisueltoel primero, e inclusode numerosos
textos se extraeque del nuevo matrimonio podía desprendersela disolución del
precedente(así, Cic. De Orat. ¡.40,183; D.24,l ,66; D.48,5,12,12). Pero tal
presunciónderiva realmente,no de la imposibilidad de bigamiaduranteel tiempo
clásico,sino de laplenísimalibertadde divorciar imperanteen aquellaépoca.Cesada
la voluntad de los cónyugesde permanecercasados,cesabatambiénel matrimonio,
de lo que no puede,sin embargo,inferirseque con el segundomatrimoniosedejase
sin más de querer el primero. Es cierto que el pasoa las segundasnupciascon
frecuenciasuponíala voluntad de no quererya las primeras,en cuyo caso, éstas
cesabany las segundaseranplenamenteválidas. Pero partiendode ahí, no puede
afirmarseque la celebraciónde un segundomatrimonio disolvieseen todo caso el
anterior; éstesólo se disolvíasi dejabade set queridopor las partes(por una o por
las dos); de no ser así, la existenciade un segundomatrimoniodaríalugar al delito
de bigamia y a la nulidad de las nupciascontraidasmediandoimpedimentode
ligamen.Poelo demás,la posibilidadde bigamiaen el tiempoClásicopareceextraerse
de un texto de Julianoen D.3,2,1 segúnel cual: “Es tachadode infamia: el que,
en su nombre,hubiesecontraidoesponsaleso nupciascon dospersonasa un mismo
tiempo.



La bigamia,pues,existióen Romatantoen la épocaClásicacomoen la Post-clásica,

aunquela restriccióndel divorcio en esteúltimo periodofavoreció,sin duda,unamayor
frecuenciade estedelito. Consecuenciade esteimpedimentofue que el matrimonio
contraidomediandonupciasprecedentesfue consideradonulo y, por tanto, no productor
de efectos.

Consanguini¿/ac/

El matrimonioentreparientesen línearectafue prohibidotantoen el DerechoClásico
como en el Post-clásico;tal prohibición se extendióhastael infinito (D.23,2,53 Gai;
11,10,1 y C.5,4,l7 :Impp Diocí. et Max.).

En líneacolateral,el impedimentoseextendióhastael tercergradoenel tiempoClásico.
Una excepcióna lo anterior lo constituyó un Senadoconsultodictado en épocadel
EmperadorClaudio, en virtud del cual quedó excluido el impedimentoparacontraer
matrimonioentrerío y sobrina,precisamenteparapoderél contraerlocon Agripina, hija
de su hermanoGermaníco.

El DerechoPost-clásicorestableciónuevamenteel impedimentode consanguinidad
entretío y sobrinae introdujo el impedimentoen el cuartogradoentreprimos carnales,
si bien fue fácil obtenerla dispensapor rescriptodel Emperador.

Celebradoel matrimonio mediando impedimentode consanguinidadentre los
cónyuges,aquélerainválido; réngase,además,encuentaqueel incestofue castigadocon
la penacapitalpara los autores,

Dábase también en Roma, intímamenteconectadocon el impedimentode
consanguinidad,el de públicahonestidad,envirtud del cualfueprohibidoel matrimonio
entreel hijo y la concubinade su padre(C.5,4,4 :Impp.Sev.et Anton.).

Finalmente,y comoconsecuenciade la consanguinidadadquiridaa travésde un acto
legal, existió también el impedimentode cognaciónlegal, originadopor la adopción.
Consecuentemente,fue imposible la celebracióndel matrimonio entreel adoptantey la
hija adoptiva, así como entre las hijas de ésta y aquél. En la línea colateral, el
impedimentotenía lugar entre el adoptadoy los hijos y nietos no emancipadosdel
adoptante(111,7,23Paul; 1.1,10,2),y tambiénentreel hijo adoptivo no emancipadoy
la hermanadel padreo del abuelo(D.23,2,17,2Gai; 1.1,10,5).

c/. Afinidad

Apareceeste impedimentoduranteel periodoClásico, más no antesdel Principado.
Anteriormente,eímatrimoniocontraidoen tal hipótesisfue moralmentereprobable,pero
no prohibido.
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Durante el tiempo Clásico, el impedimentose originaba exclusivamentede un
matrimonio válido y seextendíaunicamenrea la línearecta;seciaba,pues,entresuegro
y nueray viceversa,entresuegray yerno;asícomoentremadrastrae hijastroy entrehijastra
y padrastro(Gai.i .63).

FI DerechoPost-clásicoextendióel impedimentotambiéna la líneacolateralde segundo
grado,de maneraque, a partirdeentonces,no fueposibleel matrimonioentreun cónyuge
y los hermanosdel otro cónyuge(C. 5,5,5).Novedadtambiénde estaépocafue que la
afinidad en línea recta se diese no solo a partir de un matrimonioválido, sino también
mediandoesponsales,contubernioo concubinato.

e. Jmpe¿/¡men¡osin¡rod,íck/ospor /as Leyes“Ijí/ja etPapía’

Dos fueronlos impedimentosintroducidospor estasleyes:

• En virtud del primero,seprohibeel matrimonioentresenadores,sushijos y sus
ulterioresdescendientescon libertos,personasde teatroo sushijos, prostitutas,
personasquepracticaranel lenocinioo suslibertosy personascondenadasenjuicio
comoadúlteras.

• En segundolugar, tampocofue posibleel matrimonioentrelos ingenuos(18),
por una parte, y las personasque practicaranel lenocinio o sus libertos, las
condenadaspor adulterioy las mujeresde teatro,porotro,

Obsérvesequeen ningúnmomentoseimpide el matrimonioentreingenuosy libertos.

Estos impedimentospermanecieronal menosen la primera partedel tiempo post-
clásico.Despuésempezarona decaeryjustinianoterminópor abrogarlosen su totalidad.

Del matrimonio conrraidopor un senadorcontralas leyes In/ia etPapia, se dice que es
inexistente: ‘Sí setiatoasfi/zalibertinonupserí4. . . necnuptiaeessent‘(D. 23,2,16pr. Paul.); “si senatorís
fha libertino contrasenamsconsulsunínupserit...quianí.¿ptiasnonsí¿nt ‘(D.23,2,65,1 Paul.).Pero,
más que de inexistenciadebe hablarsede nulidad: el matrimonio se celebracontrauna
prohibición legal, perono falta ningunode los elementosesencialesparasuperfección.

f Adulterio

Envirtud de lasLeyesJulia ci Pa/ñafueprohibidoel matrimoniocon mujeresacusadas
o condenadaspot adulterio(D.23,2,2(Mod.).

En virtud de una ley posterior,la LexJulia deaa’u/teriis, el impedimentoseextendióa
los casosen que la mujer hubiesesido no ya acusaday condenada,sino simplemente
sorprendidaen adulterio (D.23,2,43,12-13 Ulp.). Justiniano, restringiendoel
impedimento,lo circunscribeal matrimonio entrela adúlteray su cómplice,tanto en
vida del maridocomoa su muerte(Nov.134,c.12).



g. Al asrimoniocelebrado‘contra mandata’

Fueprohibidotambiénen Romaeí matrimonioentremagistradosu otros funcionarios
queejercieransu cargoen provinciasy lasmujeresoriundasodomiciliadasen la provincia
dondetuvieransuoficio (D.23,2,38Paul.).La prohibiciónalcanzabatambiéna los hijos
varonesdel funcionario(D.23,2,57Marcian.), aunqueno a las hijas (D.23,2,38,2Paul.).

Entre las razonesquemotivaronesteimpedimentoseinsinúanla desalvarla libertad
de la mujerprovincial respectode su matrimonioy el de evitar que el matrimoniode un
magistradoo funcionario romanocon mujerpertenecientea una familia prestigiosade
la provincia, pudieseimpelera aquéla emanciparsedel podercentralde Roma(19).

Del matrimoniocelebradocontramandatasedecíaqueno existía(D.24,1,3,1 Ulp sí
se hubieracasado unamujer de la provinciacontralos mandatosimperialescon el que
gobiernatal provincia .~. no haymatrimonio”). Pero,nuevamente,másquedeinexistencia
debe hablarsede nulidad, puesningunode los elementosesencialespatasu perfección
falta en el matrimonioasícelebrado.Porel contrario,su invalidezsederivade habersido
celebradocontrauna normaprohibitiva. Por lo demás,la tesisde la nulidíad frente a la
inexistenciase fortalecea tenorde lo dispuestoen D.23,2,65,1Paul,dondesemantiene
la convalidacióndel matrimonio contraidioen la provincia contralos mandaros,sí se
perseveraen la mismavoluntaddespuésde cesaren el cargo,

la Tute/a

Alcanzaesteimpedimentoal matrimoniocontraidoentre:

• La pupila y su tutor, así como entre aquélla y los hijos, nietos.., de éste
(D.23,2,64,lCallisr.)

• La pupila y los hijos adoptivosdel tutor que se hallen bajo su potestas

(1)23,2,67,3Tryph)

• La pupila y el padredel tutor (23,2 67,2-3Tryph)

• La pupila y los herederos,aúnextrañosdel tutor (D.23,2,64,1Callist.)

El impedimentocesabaal cesarla cutela,siemprequesehubieranrendidocuentasde
la misma, y no existíaen el casode queel padrede la pupila la hubieseprometidocomo
uxor al tutor (1)232,66pr. Paul).

Aunqueel matrimoniocontraidocon esteimpedimentoera tachadode inexistente
(“No hay matrimoniocuandoun tutor o un curadorsecasacon su pupila, o la casacon
su hijo ,..“: D.23,2,66 pr. Paul), se trata, en realidad, de un caso de nulidad:
matrimoniocelebradocontrauna normaimperativa.



í, Luto

No constituyóel luto por el maridoun auténticoimpedimentoparala celebraciónde
un nuevomatrimonio,aunquelo contrarioparecedesprendersede D.3,2,11 ,pr. Ulp.:”EI
luto de los descendientesy de los ascendientesno es impedimentoparalas nupcias...
interpretadoa sensucontrarío,el anteriorpasajeparecemantenerla prohibición de que
la viuda pasasea nuevasnupcias(20).

Sin embargo,el matrimonio contraidopor la viuda antesde haberpasadoel tiempo
legalmenteestablecido,es un matrimonio ilícito más no inválido; consecuenciade esa
ilicitud, fueron una seriede sancionesquese impusierona la viuda que, sin respetarel
tiempoluctuosohubieracontraidonuevamentematrimonio:así,segúnD.3,2,11,1UIp.,
le fue aplicadala penade infamia asícomodiversassancionespatrimonialesrecogidasen
C.5,9,l ,2 ss y Nov.22 c.40.

En cualquiercaso,es importanteadvertir,queel tiempode luto establecidoenlas leyes
(queascendióa diez mesesen el derechoclásicoy a un añoen el post-clásico),tuvo como
finalidad, no tanto honrarla memoriadel marido,comoevitar la turbaziosangí¿inis,ésto
es, la incerrezarespectoa la atribuciónde la prole (21).

j. Jmped¡mr tosintroducidosen elperíodopost—clásico

Fue tambiénimpedimentoen elDerechoRomano,másno antesde la etapaPost-clásica,
el raptoosustracciónde unamujer libre,con finesmatrimoniales.ConJustinianoel crimen
de raptoseextiendetambiéna los casosde sustracciónviolentade una mujerdesposada
o casada,

Lo anteriorno significa que duranteeí tiempoClásicono fuese contempladoel crimen
de rapto;antesal contrario,el raptofue tambiénentoncesconsideradodelitoy castigadocon
la penade muerteparael raptor, perono tuvocarácterde impedimentomatrimonial;más
aún, pareceser queel raptorse librabade la penasi la raptadatenía a bien casarsecon él.

Tambiénen el tiempopost-clásico,cintróducidoporJustiniano,sedio el impedimento
de colonato,en virtud del cual fue prohibido el matrimonioentreuna mujerlibre y un
colonoajeno(Nov,22,c.17).

Otro impedimento,esta vez introducido por Constancio,fue el que prohibió ei
matrimonioentre los judíos varonesy las cristianas(C.Th. 16,8,6). La extensióndel
impedimentoal caso contrario (matrimonio entre judía y cristiano) fue obra de los
EmperadoresValearinianoTeodosioy Arcadio(C.Th. 3,7,2).El impedimentoprovocaba
no sólo a nulidad del matrimonio concraidosino, además,la penade muerteparasus
transgresores.

Fue tambiénintroducidoenépocajustinianeael impedimentode cognaciónespiritual,
en virtud del cual no fue permitido el matrimonioentrepadrinoy ahijada(C.5,4,26,2);
casode ser contraido,el matrimonioeradeclaradonulo.



Finalmente,y tambiénpor obra de Justiniano,fueron elevadosa la categoríade
impedimentomarrimonial,elvoto decastidadye1 deordensagrado(C. 1,3,52,14;Nov.5,
c.8; Novf, cA in fine).

la Efectode los impedimentosanalizas/os

El efectode los impedimentosanalizadosno fue otro queeí de provocarla nulidaddel
matrimonio(22); ello esasí, a pesarde que respectoa algunosde ellos las mismasleyes
hablende inexistenciade matrimonio (23).

Por supuestoque de la sancióncíe nulidad se excluye al matrimoniocontraidopor la
viudia antescje cumplirseel tiempo luctuoso,encuyo casodebesostenersela merailicitud
del matrimoniocon las consiguientessancionespatrimoniales(C. 5,9,l,2ssy Nov. 22, c.40).

El problemamásimportanteseplanteaen el casode: 10)matrimonioscontraidoscontra
las Leyes Julia ci Pa/ña, 20) matrimonioscelebradoscontra mandatay 30) matrimonios
contraidosmediandoimpedimentode adulterio.

En el primersupuesto,éstoes , matrimoniocelebradoentreun senadory algunade
las personasa que se refiere D.23,2,44Paul, el matrimonioes tachadode inexistente,
aunque,comoya sedijo másarriba,debeentendersequeel matrimonioasícontraidoes
en realidadnulo.

Se ha mantenido,no obstante,queel impedimentointroducidopor las mencionadas
leyesaugusreasno tuvo mayorvirtualidadque la de producir unaparcial ineficaciadel
matrimonio en ordena la capacitassucesoriapatrimonialsin afectar,en absoluto,a la validez
del matrimonio;así,SCHULZ (24). Tal teoríase apoya:

• En la calificaciónde vír y í¿xora los casadosen contravenciónde aquellasleyes
(D.38,l 1,1 Ulp).

• En la posibilidadde convalidaciónde estosmatrimoniossi el consentimiento
perseveratras perderel maridola condiciónde senador(D.23,2,27Ulp “Si el
incorporadoal orden senatorial tiene una mujer liberra, aunquedurantesu
incorporaciónno searealmentesu esposa,con rodoseencuentraen situaciónde
d]ue, si pierdeaquelladignidad,ella comiencea serlo”.

La nulidad de estosmatrimonioshabríasido introducidadespués,en virtud de un
Senadoconsultoseguidoa laOtariodeMarcoAurelio, segúnel cual, “...si algunahija de
senadorsehubiesecasadocon un liberto no valgael matrimonio ...“ (D.23,2,l6pr. Paul).

En contrade estaopinión, mantieneROBLEDA (25) la nulidadde los matrimonios
contraidoscontralas LeyesJulia etPapia,portratarseéstasdeleyesperfectasqueprovocaban
necesariamentela invalidez del matrimonio. Además,parecedificil admitir que del
Senadoconsultomencionadose derivasela sanciónde nulidad para todos los casosde
contravenciónde aquellasleyes,puesel mismo se refiere sólo al matrimonio concraido



por hija de senadorcon personaprohibida,de dondehabríanecesariamentequededucir
que eí matrimoniocontraidopor los mismossenadoresbajoprohibición quedaríabajo la
sola supuestacondiciónde ilicitud, Por lo demás,respectoa la aludidaposibilidad de
convalidacion,puedendecirsedos cosas:

i0)Advertirqueel texto serefiereno ya al que,siendosenadorcontraematrimonio
con una liberta,sino al quecasadopreviamentecon unalibereaaccededespués
al cargosenatorial,

20)Con rodo, sedice textualmenteque mientrasel maridopermanezcaen el cargo
senatorial,la mujerno serárealmentesu esposa,de lo quesededuceque,por más
que la ley permita la convalidacióndel matrimonio,éstees radicalmentenulo.

Dice NARDI ademásquedehaberqueridola/exJulia queel matrimoniopermaneciese
válido,debióhaberlodichoy ciertamentelo hubieradicho,añadiendoquelasprohibiciones
de la citada ley eranformuladasen términossuficientementeimperativoscomoparacreer
que su violación no deteminasela nulidad del matrimonio(26).

En cuantoa los matrimonioscelebradoscontra mandata,por más que la ley hablede
inexistencia(D.24,l 3,1 Ulp), ya quedóapuntadoanteriormentequesu efecto es el de
haceral matrimonio nulo, La nulidadde los matrimonioscelebradoscontra mandataha
sido, no obstante,cuestionadadebidoa la posibilidad de convalidaciónque, paraesros
matrimonios,apareceprevistaen D.23,2,65,1Paul. Frentea ello, seinclina ROBLEDA
por la nulidaddel matrimonioaduciendoque:

• El matrimoniocontra mandataseponeen la mismacondición que el celebrado
entre la hija del senadory un liberto, siendoesteúltimo un matrimonio nulo,
segúnlo dispuestomás arriba(27),

• Según se desprendede D.23,2,65,1Paul, los hijos nacidosde un matrimonio
celebradocontraniandatamientrasno hayasidoconvalidadosonhijos ilegítimos,
de dondenecesariamentesedesprendela nulidad y no la merailicitud de este
tipo de matrimonios(28).

Respectoal matrimoniocontraidocon mujeradúlteranadapareceoponersea su nulidad,

por másque se hayaqueridover en él un supuest’ode merailicitud. Queel matrimonio
esnulo sedesprendefacilmentedeD.23,2,34,1Papin:“No seprohibequeel maridoque
acusóa la mujerpor derechomarital secasenuevamentecon ella, despuésde habersido
condenadapor adulterio,..”(comoseobserva,trasla condenaporadulterioel matrimonio
se extingue;de ahí, que si el marido quierevolver con su mujer adúlteradebacasarse
nuevamentecon ella). Sondecisivastambiénlas palabrasde PAPINIANO cuandodice
que el matrimonio contraidocon una adúltera“no vale” (D.34,9,13), lo queprovocala
negacióncíe derechossucesoriosen favor de esta última (obsérvesecíue la pérdidade
derechossucesoriosno esen sí significativa,puespudieratambiénserdebidaa la ilicitud
del matrimonio;de ahíquedebadarseunaenormeimportanciaal texto dePAPINIANO
cuandodice cíue “no vale” tal matrimonio).



D. El consentimiento
4

Al iniciar el estudiodel matrimonio romanofue definido éste como una simple
sítuacronde hecho,mctaunión de dospersonascon la efectivaintenciónde dar vida a
unasociedadconyugal.Sólo eí consenrimenroprestadoporquienestuvierancapacidad
físicay conni¿biumentresí,podíageneraruna relaciónmatrimonial(29).

La voluntad de los contrayenteses,pues,causay origendel matrimonio romano.
Más aún, al menosduranteel tiempoClásico, el matrimoniono consistiósino en el
consensus,éstoes en la recíprocavoluntad de los cónyugesde permanecercasados;la
llamada affectíó níaríra/is fue eje y motor del matrimonio, que subsistía en tanto
subsistieraaquélla;asípues,cesadala af/kíio, cesabatambiéne’ matrimonio,

El consentimientofue necesariotambiénparadar vida al matrimonioen el periodo
Post—clásico,perola restriccióndel divorcioen estaépocatransformóel consentimiento
de continuadoen inicial, de maneraque fue posiblela subsistenciadel matrimonioa
pesarde habercesadola marítahis a,!jkcíio (30).

Lo que sí puedeposrularsetantodel DerechoRomanoClásicocomodel Post-clásico
fue la exigenciadel consentimientode los contrayentescomoúnicoelementonecesario
para eí nacimientoy la subsistenciadel matrimonio.Con ello, quieredecirseque no
fue precisa>al menosen el sentidode no serexigidapor las leyes,la convivenciade los
esposos,si bien en la prácticaamboselementos(el consentimientoy la cohabitación)
no solíandarseseparados(31);desdeun puntode vista teórico,sin embargo,lo anterior
presentaun importanteefecto,pues,si lo quedabavida al matrimonioerael consensus,
el defectode convivenciaactual o futurano impidió la constitucióny subsistenciade
aquél(sobreel problemade la convivenciase volverámásadelante)(32).

El consentimiento,únicoelementodel matrimonioromanono podía,sin embargo,
permaneceroculto. Constituíael matrimonioun hechosocial,unasituaciónfácticaque
la sociedadelevabaal tangode relación matrimonial.Precisofue, pues,que esaunion
de hombre y mujer con voluntad de formar un matrimonio, fuese conocida por la
sociedad.Pecolo cierto es que, al menosen el tiempo Clásico, no fue necesariaforma
o solemnidadalguna para la constitución del matrimonio (así se desprendede
numerosostextos: 1)24,1,66pr. Scaev;D.39,5,31Papain;y D.20,1,4 Gai). Por tanto,
ni la conducciónde la esposaa casadel marido(la llamadadeduchoiii domíanmaríti), ni
la firma del documentoconstituyode la dote, ni los esponsales,ni la celebraciónde
ceremoniasreligiosaso profanasdieron lugar necesariamentea la constitucióndel
matrimonio. Cierto es que todas esas conductassolían ser indicativasde que el
matrimoniohabíasido efectivamentecontraido,perolo que interesadestacaresque la
existenciade éstesederivabaexclusivamentedel consentimiento.Demaneraquemuy
bienpudoocurrir queexistieraconsentimientoy, portanto,matrimoniosin las conductas
mencionadaso, al revés,quea pesarde darseexteriormentesignosquehicieranpensar
en la celebracióndel matrimonio, éste no existiesepor no habersedado todavía el
consentimiento(33).
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La exteriorizacióndel consentimiento,por tanto, no estabasujetaa forma alguna;
bastabacualquiermedio para expresarla voluntad internade los contrayentes.Lo que,
en definitiva, se quiereponerde relieve es que tal voluntad no pudo nuncapermanecer
ocultay queal consensz¿sdebióacompañarsiempreel honormatrimonii, éstoes,quela sociedad
tomaraconcienciade la existenciadel matrimonio.

Lo anteriorpor lo quetocaal DerechoClásico.

En eí periodoPost-clásicoseapreciaunamayor inclinaci6nporla formadocumental,
aunquesin llegar a exigirseindiscriminadamentedichaforma parala celebracióndel
matrimonio (34). No faltaron, sin embargoen esta época, textos de los que parece
desprendersela necesidaddeunadeterminadaformaparala celebracióndel matrimonio;
asíseextraede C.5 422 : Honory Theod.y deC.5,4,23,1y 5: lusrinus,si bienenambos
pasajesseobservaquela exigenciadeunadeterminadaforma(instrumentodotal)afectó
unicamenreal matrimonio contraido entre personasdisparis honestatis. Asimismo
Justiniano,en susNovelas<concretamenteen la Nov.74,c.4)determinala necesidadde
ciertassolemnidadesparala celebracióndel matrimonio(aunqueexonerade las mismas
a los matrimonioscontraidosentregenteinferior e ignoranteen Derecho).

Cierroesque el mismoJustinianoderogarámás tardeestaconstitución,volviendoa
considerar“iustun¿ matrimonio” al contraidounicamentenuptiahiadfectu(Nov.l17,c.3),pero
también lo es queduranteun tiempola celebracióndel matrimonioestuvosometidaa
una forma específica:la prescritapor la citadaNovela74,c.4.

No puedenegarse,pues,queduranteel tiempode vigenciade dichaconstituciónel
matrimonioaparecesometidoa unadeterminadaforma,perolo ciertoesqueaúnsupuesta
la necesidadde forma, el matrimoniosiguióconsistiendosólo en el consentimiento,de
tal maneraquela violación de lasformasprescritasdeterminóla ilicitud del matrimonio
y la no producciónde efectos,más no la invalidez del mismo,puesni siquieraen esta
épocaseconsideróa la formacomo un elementoesencialdel matrimonio(35).

Sentado,pues, que tanto en el periodo Clásico como en el Post-clásicofue el
consentimientoel únicoelementoconstitutivodel matrimonio,su ausenciadeterminaba
que el matrimonio fueseinexistente.Tal es el casodel matrimonio del dementey del
matrimoniosimulado.

Inexistentefue, pues,para los romanosel matrimonio del demente,por másque no
se le calificaseasíde forma expresa.En efecto, respectodel matrimoniodel dementelos
textosselimitaron a decirqueésteno podíasercontraido;así,D.23,2,16,2 Paul:“La locura
impide que se contraigamatrimonioporquesenecesitaeí consentimiento y D.1,6,8
pn Ulp: “. . puestoque,aunqueel loco no puedacasarse...

La imprecisiónterminológicaqueseobservaenestostextosno constituye,sin embargo,
un obstáculoinsalvableparamantenerqueel matrimoniodel dementefue, en realidad,
un matrímonoinexistente.En primer lugar,dice ROBLEDA (36), porquelos romanos
advirtieronclaramentela necesariarelaciónentreel derechoy las facultadesespirituales
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del hombre;dondeel hombrecomotal no actúa,no sepuedehablarde derechorespecto
de él.En segundolugar,siguediciendoROBLEDA (38), la utilizacióndeexpresionescomo
contrahere o dí¿cerenonpotest’, referidasal matrimoniodeldemente,no hacensino ponerde
relievela confusiónquereinóen el DerechoRomanorespectoa la consideracióndel acto
comonulo, inexistenteo meramenteilícito. Obsérvese,segúnsehapuestoantesderelieve,
cómoen unasocasionesel matrimonioera calificadode inexistente,cuandorealmenteera
nulo (así,el matrimoniodel senadorcon personaprohibidao el del magistradocon mujer
oriundade la provinciadondeejercierasucargo:D.24,1,3,1Ulp), y enotraseracalificado
de nulo, cuandoera meramenteilícito (así, el matrimonio de la viudaantesdel tiempo
legalmenteestablecido,del cual sedice en D.3,2,11,1Ulp queno puedesercontraido).
Resultando,pues,que las expresionesmás arribamencionadasrespectodel matrimonio
del dementeno determinan,en modoalguno,la nulidaddel mismo.

En tercerlugar, no faltan expresionesquesignificandirectamentetal matrimoniocomo
inexistente(así,D,36,l 79,1 Scaev:“...no hay matrimoniocon unaloca ) oquetachen
de inexistenteel negociojurídico realizadoporun demente(así,D.46,1,70,4Gai: “Si tu
hubierasestipuladocon un loco,..,no soloesnulacomotal estipulación,sinoqueincluso
seconsideraque no se ha hechonegocioalguno”).

Finalmente,aunquedel matrimoniodel dementesedigasimplementeque no puede
ser contraido,sin mencionarsela inexistenciadel mismo,se indica claramenteque el
matrimonio no puededarseporquefalta un elementoesencial:el consentimiento,ésto
es,aquélloen que el acto mismo consiste(D.38,2,16,2Paui:”La locura impide que se
celebreel matrimonio,porquesenecesitael consentimiento”);siendoasí,quela faltade
unode los elementosesencialesdel actodetermina,necesariamente,su inexistencia.

Tampocoen casode simulaciónexisteeí matrimonio,por másque tampocoen este
casose empleela palabrainexistencia;”elmatrimonio simulado-diceD.23,2,30Gai- es
nulo”. Pero el matrimonio simulado es, sin lugar a dudas,inexistente al faltar el
consentimientode los cónyuges,y por tanto el matrimonio mismo.Poco importa que
hayaexistidouna aparienciade matrimonio,unasimulacióndelmismo; lo que importa
es que no hay aj$ctio maritahis, y sin ella no puedehabermatrimonio.El problemaes,
pues,de inexistenciay no de ineficacia;faltandoel consensusno hay matrimonio y, no
habiendonada,carecede sentidohablarde ineficacia,puesno hay nadaa lo queatribuir
o dejarde atribuir estaúltima (38).

No puede,sin embargo,tacharsede inexistenteel matrimoniocelebradopor miedo,
aduciendoque en eí mismo tambiénfalta el consentimientode uno o de los dos
contrayentes.

El matrimoniocontraidopormiedo fue efectivamentecelebrado:el quecedecontrae,
y contrae efectivamenteporque el miedo no quita la voluntad. Cierto es que el
contrayentefue colocadoen unadisyuntiva(cedero no ceder),perode lasdosposibilidades
quesele ofrecían,él eligió la de cedery contraerel matrimonio; luego,no puededecirse
que en la celebracióndel matrimonio hayafaltado su voluntad.Porel contrario,el que
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permanecióinvitas, es decirel queno cedióa la coacción,no da su consentimientoy por W
tanto no hay matrimonio. Tal eslo que sededucede D.23,2,22CeIs “Si por coacción
del padresecasael hijo con quien no se hubieracasadopor propiavoluntad, contrae,a
pesarde ello, el matrimonioaunqueno secontraeentrelos que no lo quieren;en efecto, o-
seconsideraqueprefirió contraerloa oponersea su padre” (39).

4. DISOLUCION DEL MATRIMONIO

A. En general

No haydudaqueel matrimoniofueesencialmentedisolubledesdelos primerostiempos
del DerechoRomano.Si se dice de él que constituyeun consorcioparatoda la vida
(consortiumwnnis vitae: D.23,2,1)sedice“en el sentidotan solode no podersercontraido
¿4tempuso bajocondiciónresolutiva,sino tendencialmentepor todala vida” (40).

Tres fueron los casosde disolución en el periodoclásico: “El matrimonio sedisuelve
por el divorcio, la muerte,el cautiveriode guerrau otra eventualcaidaen esclavitudde
cualquierade los cónyuges”(D.24,2,1).

La disolucióndel matrimonioporcautiveriosedió enel tiempoClásicoy en el Post-
clásicohastaJustiniano.Pareceque las razonesde estadisolución fueron, no la ruptura
de la convivenciade los espososque,comodespuésseverá(41), no constituyóun elemento
necesarioparala subsistenciadel matrimonio,sino la cesacióndel consentimientojurídico
del cautivopor pérdidade la libertad;en efecto,el consentimientodel cautivono tiene
relieve ni valor jurídico algunoy, por tanto, no puedeproducir efectos.De ahíque, al
cesarla cautividadse niegueel posthiminiamy se obligue a los cónyugesque quisieren
continuarel matrimonioa prestarnuevoconsentimiento(D.49,15,14Pomp).

La disolución del matrimonio por cautividadcesaen tiempo de Justiniano(así se
desprendede Nov.22,c,7,que impidió eí nuevomatrimoniode la mujer cuyo marido
estuviesecautivo,hastapasadoscincoañosenquese temierepor su subsistencia).Parece
queel motivo no fue otro queel cambiode concepciónquetuvo lugarduranteel periodo
Post-clásicoy quetransformóel consentimientomatrimonialdecontinuadoen definitivo.
Bastaba,pues,tenercapacidadjurídicaen el momentode prestarel consentimiento,sin
importar la pérdidaposteriorde la misma.

Diferente fue eí supuestode caidaen esclavitudde uno de los cónyugeso de los dos,
en cuyo casoseproducíala disolucióndel matrimonio,tantoen el periodoClásicocomo
en el Postclásico.

Aunque no se mencionaen el texto de Paulo,debeadmitirsetambiéncomocausade
disoluciónduranteel tiempoClásico,el destierroo depctrtatiodecualquieracieloscónyuges;
no así en eí periodoPostclásico.Comopareceque fue causatambiénde disolución en el
DerechoClásicola adopciónpor el padredel maridode su hija ociela mujerde suhijo,
porsobrevenirentoncesla consanguinidadlegítimaen segundogradode líneacolateral
entreamboscónyuges.
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B. El divorcio

El divorcio fue posibleenRomadesdelos orígenesmismosde la ciudad,si bien enla
épocaarcaicaestuvofuertementerestringidocomoconsecuenciadel régimende la manus o-
y de las fuertesconcepcionesreligiosasimperantesen aquelmomento(42). De ahí, que
en un primermomentoel divorcio sólopuedesersolicitadopor el marido,en basea una
de estascausas:

• Adulterio de la mujer

• Ingestiónpor la mismade sustanciasabortivas

• Cuandola mujertuvierapor costumbre“bebervino”

Consecuenciade lo anterior, fue la escasezde casosde divorcio en aquellostiempos.
La práctica del divorcio fue, en cambio, intensaduranteel periodo clásico, debido
seguramentea la plenísimalibertad de divorciar imperanteen aquelmomento,pues
bastabael ceseefectivode la affectio manta/lsen uno o en amboscónyugesparadisolver
el matrimonio.Y ni siquieraserequirióformaconcretadedivorcio,bastandola realización
de comportamientoscontrariosa la affectio manita/ls (así, separaciónde mesay lecho,
convivenciacon otrapersona...)(43).

El abusoque de la prácticadel divorcio se hizo duranteel tiempo Clásico, condujo
inevitablementea su restricciónen el periodo Postclásico.Pareceque, al tiempo de
Constantino,el divorcio commun:consensusiguiósiendolibre, másno el repudio,del que
seexigió obedecieraa unajustacausa.El divorcio unilateral,éstoes, el repudiorealizado
por uno de los cónyuges,fue en todo casoválido, perosólo lícito si obedecíaa algunade
las causaslegalmenteestablecidas;éstasfueron:

• Cuandoel repudiantefueseel marido,quela mujerhubieracometidoadulterio,
envenenamientoo alcahuetismo

• Cuando la repudiantefuese la mujer, que el marido hubiesecometido
envenenamientotambién,homicidio o violación de sepulcro

Fuerade estascausas,el divorcio eraválido peroilícito, lo que acarreabaimportantes
sancioneseconómicas,comocastigoparael quedivorciare(así, la mujerperdíatodos sus
bienesen favor del maridoy era ademásdeportada,y el maridoperdíala dote recibida
de la mujery quedabaimpedidoparacontraernuevomatrimonio).

ConJustinianoseobservaunamayorrestriccióndela libertaddedivorcio.Paraempezar,
el divorciodebeobedecera unadelas causasestablecidaslegalmente,tantosi esimputable
comosí no lo esal otro cónyuge.El divorcio realizadode comúnacuerdoo sin causafue
válido peroilícito, lo queprovocóimportantessancionesparael cónyugedivorciante,tanto
patrimonialescomono patrimoniales;enefecto,el cónyugeculpable(oambos,si el divorcio
es de común acuerdo)es castigadocon la pérdidade la doteo de la donaciónnupcial, y
sí ni unani otrasehubieranconstituido,con lade unacuartapartede susbienes;además,
cabetambiénla reclusiónforzadaen un convento(Novll7,c.13;Nov.134,c.1 1,1) (44).
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Por lo demás,las causasde divorcio imputablesal otro cónyuge,consignadasen la LLJ

Nov.1 17, c.8 y 9, quedaronreducidasa las siguientes:

• Quela mujer fuesecondenadapor adulterio o-

• Quela mujerfrecuentasebanquetesy bañospúblicoscon otroshombres,contra
la expresaprohibicióndel marido

• Quela mujerfuesea espectáculospúblicossin conocimientodel maridoo a sitio
distinto del domicilio de sus padres

• Queel marido intentasefalsaacusaciónde adulteriocontrala mujer

• Queel maridointentaseprostituir a la mujer

• Queel maridose relacionasecon otras mujeresen la casaconyugalo en otros
lugaresde modo repetidoy notorio

Las causasde divorcio no imputablesal otro cónyuge,éstoes,las quedieron lugar al
llamadodivorciobonagratia, fueronlas siguientes:

• El ingresode uno de los cónyugesen la vida monástica(Nov.22,c.4y 5)

• La impotencia del marido durantetres años, a contar desde la fecha del
matrimonio(C. 5,17,10:Imp lustinian.)

• La cautividad de un cónyuge tras cinco años de incertidumbresobre su
supervivencia(Nov.22,c.7)

5. LA CONVIVENCIA DE LOS ESPOSOSEN EL DERECHOROMANO

Tradicionalmentesehaconsideradoqueel matrimonioromanoseconstituíaa través
de doselementos(45):

• Uno, espiritual: la intenciónde los conyugesde permanecercomo tales

• Otro, material: la convivencia

Dadala esencialidadde amboselementos,la falta de cualquierade ellos impedíao
interrumpíala existenciade matrimonio.

La ideade un matrimonioconstituidoporestosdoselementoshasido llamada“Teoría
posesoriadel matrimonioromano”,porla semejanzaqueenellapresentael matrimonio
con la posesión,que tambiénrequierecorpusy animas.

La consideracióndel matrimoniocomounainstitucióncreadaporel consentimiento
recíprocoy la convivenciade los cónyuges,fue mantenidaduranteel tiempoClásico;
en el Post-clásico,encambio,parecequeya no serequirióla convivencia,sino tan solo
la voluntadde amboscontrayentesparaformarel matrimonio.
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De lo anterior se deduceque, al menosduranteel periodoclásico,el matrimonio W
sólo existió cuando ademásdel consentimiento,ambos cónyugesse encontrasen
efectivamenteconviviendo;si, por el contrario, los cónyugespermanecíanseparadoso
habitabanen distintosdomicilios, el matrimoniodebíaentenderseautomaticamente o-
disuelto.

A lo anterior cabereplicarque, si bienescierto que consentimientoy convivencia
solíanpresenrarseunidos,y que, unavez contraidoel matrimonio, lo normalera que
los cónyugesvivieran juntosy en el mismodomicilio, no porello puedeafirmarseque
la separaciónfísicade ambosconllevasenecesariamentela disolucióndel matrimonio,
puesen ningunafuenteromanasepresentaa la convivenciacomounelementoesencial
del matrimonio, cuya falta determinarala inmediata ruptura de éste. Antes al
contrario,lasfuenteshablande matrimoniosen tos cualesno habíaconvivenciae, incluso,
de nupciascontraidasentre ausentes.Ante estos textos,los defensoresde la teoría
posesoriadefiendenla necesidadde la convivencia,diciendoque éstadebeentenderse
en sentidono literal, marerialísticosino ético y social,con lo cual, aún viviendo los
cónyugesmaterialmenteseparados,eí matrimoniosubsistíasi persistíala convivencia
en sentidoético, éstoes, si socialmenteseguíanmostrándosecomocónyuges(a través,
porejemplo,de comunicaciónepistolar,ayudamutua...)(46).

Paraotros, la necesidadde convivenciaquedaríacubiertacon el principiode la misma,
mediantela deductiobr dommnmariti o conducciónde la esposaa casadel marido(47),
sin que fueraprecisaunavez ya iniciadoeí matrimonio.

Perolo cierto es que a tenorde las fuentesromanas,ningún génerode convivencia
serequirióparaconstituiry mantenerel matrimonio(48). Cierto esquelasubsistencia
de ésteen casode separaciónfísicade los cónyugesrequirió la persistenciadel honor
matrimoniz,éstoes,de quelos cónyugessiguieranmostrándosecomotales,peroesoni
es ni recibeel nombrede convivenciaespiritualo ética,sino que essimple exponente
del mantenimientode affectiomaritahisentrelos esposos.El matrimonio,pues,sedisolvía
por faltaresamanta/u affectio,peronopor cesacióndeconvivenciaentrelos cónyuges.En
estesentidosonsignificativoslos siguientestextos:

• D.1,16,4,2Ulp: “Es mejor que eí proconsulvayaa la provinciasin su mujer,
aunquepuedahacerlocon ella...”

• D.24,1,32,13Ulp: ‘Si los cónyugeshubieranvivido separadosdurantemucho
tiempo, pero se manteníanel recíproco respetomatrimonial.., creo que las
donacionesno son válidas,comosi el matrimoniono sehubieseinterrumpido,
pues no es la unión de hecho lo que hace el matrimonio sino la afección
matrimonial”.

• D.23,2,33Marceil:“...cuandolamismamujervuelvealmismomaridosubsiste
el mismomatrimonio;opiniónquesigosiemprequesehubieranreconciliadosin
mediarmuchotiempoy que,entretanto,ni ella sehubiesecasadocon otro ni él
conotra,y sobrerodosi el maridotampocohubierarestituidola dote”.
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• D.48,20,5,l Ulp: “Si una hija de familia sufre la penade deportación,dice
Marcelo y su opinión es cierta, queno sedisuelveporello el matrimonio,pues
comosiguesiendounamujerlibre, nadaimpidequeel maridoconserveel afecto
marital y ella la intenciónde seguirsiendosu mujer”. o-

Tampocola convivenciapudoser entendidacomo la simple conducciónde la esposa
a casadel marido(a’eductio in donzunímariti), puesni siquieraesofue requeridoparala
constitucióndel matrimonio; asíseextraede D.35,1,15Ulp: “Cuandose legóalgocon
la condición-si sehubieracasadodentrodela familia- seentiendecumplidala condición
tanprontocomoquedecasada,aunquetodavíano sehayatrasladadoa la casadelmarido”
o D.24,1,66pr. Scaev.

En ambostextosvienea decirsequepuedehabermatrimoniosin deductiosiempreque
sepruebequeseprestóel consentimiento;igual quepuedehaber¿kductiosin matrimonio,
pueséstees la unión de voluntadesy no de cuerpos;asíD.24,1,66,1Scaev.

La necesidaddedeductiono puedeen modo algunoserdeducidade D.23,2,5Pomp.,
pueséstese refiere a un matrimoniomuy especial,el contraidoentreausentes,y parece
que la exigenciade deductioen estesupuestose debió probablementea que, estandoeí
maridoausente,no se admitióen Romaotra forma de manifestarel consentimientode
la esposaque trasladándosea la casadel esposo.

De lo anteriorseextraequeel matrimonioromanosehacíasóloporel consentimiento
(D.50,17,30 Ulp:”No es la cohabitación lo que hace al matrimonio sino el
consentimiento”),puesel datodequela convivenciafueranecesaria,no seextraede ningún
texto (49). En contrade estaopinión se ha manifestadoGARCíA GARRIDO (50),para
quien la constitucióndel matrimonio romanoexigió una basematerial de convivencia
entrelos esposos,pueslo normal fue que el consentimientode los cónyugesno sediera
sin aquélla;no obstante,admitequede lasfuenteslegalessedesprendíancasosespeciales
de matrimoniosin convivencia,supuestosquedebenconsiderarseconcretosy excepcionales
y quese van extendiendograciasal mediotécnicode la extensiónanalógica.

Quela affec¡iodelos espososy la convivenciadeéstossolíanpresentarseunidas,seapuntó
ya al inicio de esteestudio;lo quesetratadedeterminaressi aquellaconvivenciaconstituía
o no un elementoesencialdel matrimonio,de maneraquesu faltapudieradar lugara la
no constitucióno a la disolucióndel mismo.

Ahora bien,admitir que la convivenciade los cónyugeses un elementoesencialdel
matrimonio,obligaríaa dar éstepor extinguidoen todo casode separaciónpersonalde
los esposos,lo que, como se havisto, no fue así; mientraspersistierala affectio mas-ita/ls
persistíael matrimonio,por más quelos cónyugesya no viviesenjuntos. Lo que no se
puede es mantenerque un elementoesencialpuede faltar algunavez, aunquesea
excepcionalmente;si el elementoesesencialno se puedeprescindirnuncade él; y si se
puedeprescindirde él es queno eraesencial.Y éstoesexactamentelo queocurrecon la
convivenciaen el derechomatrimonial romano:lo normal, lo habitualfue queexistiera,
pero en modo algunofue necesariapatala constitucióny permanenciadel matrimonio.

u
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En contrade estatesispodríaaducirsequelasleyesromanasmantuvieronla disolución
del matrimoniopor caerunode los espososen cautividado esclavitud,siendoportanto
alejadodel otro cónyuge.Si al quedarlibre el cautivo,los cónyugesquisierancontinuar

o-
el matrimonio,teníanquecelebrarlode nuevopuesno habíaposibilidaddepostlim:nzum
(D.4915,14,1Ulp). Ahorabien,parecequela razónde estadisolución debebuscarse,
no en la cesaciónde la convivencia,sino en la cesacióndel consentimientodel cautivo
por pérdidade la libertad,pues,como sesabe,el consentimientodel cautivono tiene
valor ni relieve jurídico alguno.Queno es la interrupciónde la convivenciala causa
de estadisolución sedesprendede D.49,15,12,4Triph., segúnel cual, caíatambiénel
matrimonio a pesarde que la mujer quedaseen la propiapatriaviviendo en casadel
maridoy de D.49,15,25 que considerainválido el matrimonioaún en el supuestode
que amboscónyugesfuesen hechosprisionerosy, por tanto, no se interrumpiesela
convivencia,

En definitiva, el matrimonio romanose constituyóunicamentepor las recíprocas
voluntadesde los contrayentes,así en el tiempo Clásico como en el Post-clásico.La
convivenciaciertamentefue consecuencianormalde aquelconsentimientoy, de hecho,
la realidaddemuestracíue fue infrecuenteque el elementoobjetivo y el subjetivo se
dieranseparadamente.Perola configuracióndela convivenciacomoun elementoesencial
del matrimonioromanono sedesprendeen modoalgunode las fuenteslegales.

Fue, pues, el elementointerno, el consensus,la affectio, el único componente
absolutamentenecesariopara la constitucióny la existenciadel matrimonio romano.
El de la convivenciaes un mero problema de exteriorizacióndel consensus;éste se
manifiestaa travésdedeterminadosactoso comportamientos,quedenotanla existencia
de la voluntad interna,y la convivenciaes,precisamente,una de esasconductasque
exteriorizan la afección conyugal. Pero, junto a la convivencia, se sitúan otros
comportamientosigualmentedenoradoresde la voluntad de los cónyuges;así, por
ejemplo,pudomuy bien exteriorizarseel elementoespirituala travésde la constitución
de la dote a favor del marido,sin necesidadde convivencia.

En apoyo de lo anterior, puedeaducirsela mayor relevanciaque presentóla
convivenciaen el periodoClásico,debidoseguramentea que,duranteel mismo,se exigió
el consentimientocontinuadodelos cónyugesy, por tanto,unaconstanteexteriorización
del mismo; de ahí, la importanciaquepresentabala convivencia,entendidacomo una
continuamanifestacióndel consentimientointerno.

El cambio de concepciónoperadoen el periodo Postclásicoy la conversióndel
consentimientode continuadoen definitivo, permitióminimizar la importanciade la
convivenciaconyugal:el matrimonioquedabaconstituidopor el consentimientoinicial
de los contrayentesy la irrelevanciade una eventualpérdidade la affecrio manta/lsen
un momentoposterior,hacíainnecesariala manifestacióncontinua y permanentede
eseelementointerno,ya fuera a travésde la convivencia,ya a travésde cualquierotro
comportamiento.
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II.DERECHO ROMANO CLASICO: SITUACION DEL CONYUGE
VIUDO EN LAS SUCESIONESTESTADA E INTESTADA
(INEXISTENCIA DE LEGíTIMA VIDUAL) o-

No se caracterizóla épocaclásica del DerechoRomanopor concederdemasiados
derechosal cónyugeviudo.

Las Doce Tablasno le concedieronderechoalgunoen la sucesiónintestadade su
consorte,salvo que, tratándosede la esposa,el matrimonio se hubiesecelebradobajo
la convenñoin manum,en cuyocasoaquellasehallabafi/iaeloco y, comola hija, erallamada
a sucederal maridoen primeralínea. En efectodiceGayoque “tambiénla mujer que
estásometidaa la nianus es herederapor derechopropio de aquélbajo cuyamanus se
encuentra,ya que estáen el lugarde una hija” (Instituciones3,3)<51>.

Desaparecidascon el tiempolas formalidadesen la celebracióndelmatrimonioy los
efectosde la it: inanumconventium,el Pretorllamóa sucederal cónyugetras los cognados
de sextogradodel difunto, en virtud del Edicto Undevis- etuxos-,aplicabletantoal viudo
corno a la viuda, a la que no se exigía haberestadosometidaa la tnanus del marido
(D.38,11,1). Estosderechossucesoriosqueconcedióal cónyugeel derechopretoriono
pasaronde ser un meroformalismopues,postergadosel viudo o la viuda a parientes
can remotosdel difunto, en la prácticafueron muy raroslos casosen que llegaron a
sucedera su consortepremuerto(52).

Relegadoei cónyugea los últimos puestosen la sucesiónintestada,no estáclaro,
sin embargo,cualesfueron los derechosquesele concedieronenla sucesióntestadadel
difunto.

Así, podríapensarseque, tampocolas Doce Tablasreconocieronal cónyugeviudo
la condiciónde sucesorforzosode su consorte,limitándosea atribuir tal condicióna
los hijos del difunto, siempre que tuvieran la condición de sul de su causante;
posteriormente,el derechopretorio,introduciendola bonorumpossessiocontratabulas (53),
amplió la proteccióna los hijos emancipadosdel causante,a los cualescomo a los sui,
seles dió derechoa participarcon carácterforzosoenla herenciade su padre.Comose
ve, tampocola proteccióndel Pretoralcanzóal cónyugesupérstite.

Sin embargo,tambiénpodríaaducirsela atribucióndela condicióndeherederaforzosa
a la esposaque hubieraestadosometidaa la manusde su marido,en cuyo caso,como
sal de su cónyuge,ocupabaa efectossucesoriosla posiciónde unahija másdel causante
(nuevamenteseadviertela relevanciadel matrimoniocammanaen los derechossucesorios
de la esposa).Consecuentemente,la esposacura manateníaderechoa serinstituida en
el testamentodesu marido,o desheredadaexpresamenteporéste,peronuncaa serpasada
en silencio por el testador.Y en casode ser preterida,se le concedieronlos mismos
derechosque a las hijasdel causante:obtenerunaparteigual a la de los instituidos,si
éstostambiéneransai; o bien, obtenerla mitad del as hereditario,si los instituidos
fueran extraños.
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En esteúltimo caso,si la viuda fuerapreteridaseie concedióla bonoruinpossessiocontra
talu/as, introducidapor eí Pretor, la cual hacíaineficazel testamentocontrael cual había
sidoobtenida(si bien se conservabanlas demásdisposicionesdistintasde la institución;
así,manumísiones,sustituciones...),yobligabaadeferirlaherenciacomosifueraabintestato, o-
Curiosamente,a travésdelabonorumpossessiopudoconseguirla viudamásqueconla herencia
civil, puesen el casode serejercitadacon éxito por la esposa,éstapodíaadquirir todala
herenciay no sólo la mitad deaquella,comoestablecíael JusCivile. Un rescriptodeAntonino
Píopusofin a estasituación,al disponerque lasmujeresno podíanobtenerpor la posesión
hereditariamásde lo que íes atribuíaeí Derechocivil, es decir, unapartede la herencia
en concurrenciacon los demásherederosinstituidos(Gai. 2.126 y C. 6,28,4,1).

No obstante,aúnadmitiendocomoprobablequeen el conceptodesul debaincluirse
a la mujercura ma/nl y que, por tanto, éstahayade sertenidapor herederaforzosade su
marido,su derechono pasóen la mayorpartede lasvecesdesermeramenteilusorio, toda
vez que, en estaprimeraetapa,el causanteno estabaobligadoa dejarcosaalgunaa sus
legitimarios,pudiendodisponerde su patrimoniocomomejorle pareciera;paraello, le
bastabacon desheredarexpresamentea susherederosforzososy, entreellos,a su cónyuge.
Ysi decidíainstituirles,ni siquieraentoncesestabaobligadoa entregarlesunadeterminada
porción dela herencia,puesbastabacon asignarlesunapartecualquiera,por muy pequeña
que fuese.

Unicamentese hizo tangibleel derechode la esposacuandoéstaerapreteridaen el
testamentodel cónyugepremuerto,puesentonces,comoya seha visto, sele concedióla
posibilidad de reclamaruna partedel as hereditario,en concurrenciacon los demás
herederosinstituidos.

Perolo que interesadestacaresque la pretendidasucesiónforzosadela esposa,no limitó
en absolutola libertad de disponerinos-fis causade su marido,que podía reducirlo a la
nada,desheredandoa aquéllaen las formasprescritas.

Ni siquieraen unasegundaetapa,cuandoya el DerechoRomano,dandoun contenido
materiala las legítimasobligó al testadora dejarunapartede susbienesa susherederos
forzosos(la llamadaportioaehita, fijada en la cuartapartedela herencia),mejorólasituación
del cónyuge.Porque,de todoslos sui, el cónyugefue el únicoal quelas leyesromanasno
concedieronfacultadparaimpugnarel testamento,privándoledel ejerciciode la querel/a
inoJficiosaetestamenti.

En efecto,segúnUlpiano,seconcedióderechoa impugnarel testamentopor inoficioso
a los descendientesyalos ascendientesdel causante;los demásteníanpocasprobabilidades
devencer(D.5,2,l:”Hadesabersequesonfrecuenteslasquerellasportestamentoinoficioso,
y todos, tanto los ascendientescomo los descendientespuedendisputarsesobre un
testamentoinoficioso, pueslos propioscognadosqueestánmásallá del hermano,harían
mejoren no meterseen gastosinútiles, ya que no tienenesperanzade ganaren juicio”.
Posteriormente,Constantinoconcedióestederechotambiéna los hermanosdel difunto
que hubieransido postpuesrosa personatorpe(C. 3,28,27);peronuncallegó a incluirse
al cónyugeentrelos legitimadosparaejercitar la querellapor testamentoinoficioso.
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Resumiendo,pues,el únicoderechoquese concedióa la mujer(siempreque fuera
cura manu) a la muertede su esposo,fue el de ser instituidaen el testamento,cornosi~
fuerauna hija más, o desheredadaexpresamente,pero nuncapreteridapues,casode
serlo, tuvo derechoa obtenero bien una parte igual a la de los instituidos, si éstos o-
tambiéneransui, obiena quesele concedierala mitad delas hereditariosi los instituidos
fueranextranos.

Y si era nombradaherederaen el testamento,su derechoquedabacubierto, aunque
materialmentenadallegasea obtener,porquedar,por ejemplo,todala herenciaabsorbida
pormandasy legados;consecuencialógicadela imposibilidadqueel cónyugeviudo tuvo
paraejercitarla querella¡noffw¡osaetestamenti.

Porsupuesto,los derechossucesoriosquea la mujerviudaatribuyeronlasleyesromanas,
requeríanla existenciade un matrimonioválido, y queademáséstesehubiesecelebrado
bajo la conventioit: manura,puessólo entoncessele concedióderechoa heredaren primera
líneaa su esposofallecidosin testamento,asícomo a serconsideradasucesoraforzosa,si
la sucesiónfuera testada(54).

La sucesiónde los cónyugesconformeal Edictouní/eviretuxor,envirtud del cual,como
ya sehadicho,fueron llamadosa sucedersereciprocamentetraslos cognadosdesextogrado,
requirió tambiénque el matrimoniohubierasido validamentecontraido,aunqueya no
fue necesariala celebracióndel mismo bajo la convenhobr rnannm. Así se desprendede
0.38,11,1 Ulp., a tenordel cual, “Para que se puedapedir la posesiónde los bienes-

hereditarios- en conceptode cónyugesdebehaberun matrimonioconformea derecho,
puessi no fuera asíno se podrápedir la posesiónde los bienes,como tampocopueden
sucederseporcestamenro,ya quelos unidosilicitamente,siseinstituyenherederosel uno
al otro no puedenaceptarla herenciatestamentaria,ni pedir la posesiónde los bienes
conforme al testamento,porque nada puede recibir del otro con quien está unido
ilicitamenre (55). Obsérveseque la unión ilícita imposibilitaba también a los
cónyugesparaescablecersereciprocamenteherederostestamentarios.

Porser inexistenteel matrimonio, no tuvo lugar la sucesiónentre cónyuges,en los
casosde locuray desimulación.Tampocoseconcedieronderechossucesoriosa los casados
contraun impedimentolegal, por tenerel matrimonio la consideraciónde nulo y, por
tanto, de inválido; no se daba, pues, la sucesiónrecíprocade los cónyuges en los
matrimonioscontraidosmediandoimpedimentode ligamen, de consanguinidad,de
afinidad,deadulterio,y derutela,asícomoen los matrimonioscelebradoscontralasLeyes
Julia etPapiay contra mandata.

Como casosespecialesdeben mencionarseel del matrimonio celebradoantes de
cumplirseel tiempode luto legalmenteestablecido,el cual,comosesostuvomásarriba,
fue reputadomeramenteilícito, mas no inválido; no obstante,en materiasucesoria,la
ilicitud tuvo también como consecuenciaeí privar a los cónyugesde todo derechoa
sucederse,en virtud de lo dispuestoenO. 38,11,1Ulp.

u
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Y, finalmente,por lo que tocaal matrimonio contraidopor miedo, debetenersepor LLI

efectivamentecelebradoy, a tenor de D.23,2,22CeIs., ser consideradoabsolutamente
válido, con los consiguientesefectossucesoriosa favor de unoy otro cónyuge. o-

Porsupuesto,la efectividaddelos derechossucesoriosentrecónyugesdependíaen todo
casode la subsistenciadel matrimoniohastael momentomismode abrirsela sucesión;
para que tenga lugar la sucesión hereditariaentre cónyuges,dice D.38,11,1 Ulp.,
refiriéndosea la esposa,quela mujerdebeserloen el momentode la muerte;por tanto,
disueltopreviamenteel matrimoniopor cualquieradelos mediosadmitidosen Derecho,
desaparecíanautomáticamentelas recíprocasexpectativassucesoriasde los cónyuges.De
lo anteriorsededucequetrás el divorcio, la sucesiónuní/e ¿‘ir a uxorno teníalugar (56);
esmás,no fueposiblela sucesión,aunqueeí matrimoniosubsistiera,si tuvo lugarel hecho
del divorcio, lo cualocurríacuandola libertasedivorciasedesupatronocontrala voluntad
de éste,en cuyo caso, la Ley ¡tilia de adulterjis la reteníaen el matrimonio y la impedía
casarsecon otro contrala voluntaddel patrono.

Lo que interesadestacaresque lo verdaderamenterelevanteen orden a la pérdidade
derechossucesoriosfue la invalidezdel matrimonioo su disolución.Porel contrario, la
separaciónpersonalde íos cónyuges,siempreque permanecieseintactaentreellos la
manfa/ii affecúo,no implicabadisolucióndelmatrimonioni, porello, pérdidade derecho
sucesorioalguno. En efecto, de las fuentesromanasse extraeque ningún génerode
convivenciafue requeridoparala constitucióny subsistenciadel matrimonio,por lo que
es posiblemantenerque,a pesarde la separaciónfísicade los cónyuges,el matrimonio
seguíaexistiendo;bastabaparaello, que existiesehonor mats-imonii, éstoes, la decidida
intenciónde los cónyugesde permanecercasados,demostrandocon su comportamiento
el mantenimientode la afjktio maritalis.

III. INFLUENCIA DEL RÉGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL
SOBRE LA SITUACION DEL CONYUGE VIUDO: RÉGIMEN
DOTAL EN FAVOR DE LA MUJER ROMANA

Como se ha visto, el DerechoRomanoapenasatribuyóal cónyugeviudo derechos
hereditariosen la sucesióndel premuerto.En realidad,los escasosderechosque se le
reconocieronfueron, en la mayor partede los casos,limitados a la viuda que,duranteel
matrimonio, hubieseestadosometidaa la manusde su marido(a excepcióndel Edicto
Uní/e¿‘ir auxor,aplicabletantoal viudo comoa la viuda,aunqueel matrimoniosehubiese
celebradosin la conventioin manura).

Así, la esposacm?: n:anu era llamadaa sucederen primera líneacuandosu cónyuge
hubiesefallecidosin testamento;más,si aquéllapermaneciósui luris trasel matrimonio,
o sometidaa la manzisde su padre,a nadateníaderechoen la sucesiónintestadade su
marido,segúnel Derechode las DoceTablas.
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Tampocoel Derechopretorio ayudó a corregir la lamentablesituación en que se LU

encontrabael cónyugeviudo puestoque,aunqueel ya citadoEdicto Uní/eviretuxor incluyó
en la sucesiónal maridoy a la mujer, aúnsiendoéstasine mann,éstosno fueron llamados
a la herenciasino en último lugar, y a hIta de cognadoshastasexto gradodel difunto, o-

En casode existir testamento,tampocoseconcedióderechoalgunoal maridosobre
la sucesiónde su mujer,ni a éstasobrelos bienesde aquél,salvoqueestuviesesometida
a la manusde su esposo;pero,ni siquierala esposacura manntuvo un auténticoderecho
de legítimasobrela herenciade suesposo,y suparticipaciónforzosaen la herenciadel
cónyugepremuertono pasóde ser,comoya se ha dicho, meramenteilusoria.

No existieron,pues,en Romaverdaderosderechoslegitimariosen favordel cónyuge
supérstite.

Respectodel varón que se quedabaviudo, no se consideró necesariohacerle
participarforzosamenteen la herenciade su esposa,ya que al hombresiemprese le
presumiócapacidady aptitud suficientesparaganarsela vida y valersepor sí mismo.

Distintoera, sin embargo,el casode la viuda. Desprovistade mediosparasubsistir
en la mayorpartede los casos,tampocole fueposiblerecurrira su familia en demanda
de ayuda,ya queel matrimoniola separócompletamentede la familiade su padrepara
unirlaa la de su marido(57)y, consecuentemente,respectoa su familiade origenperdía
la mujercasaday sometidaa la manusde su esposo,todoslos derechoshereditarios(58).
Si, además,su maridopremuertohubiesehecho testamentoen el que la desheredaba
expresamente,resultabaque la mujer que no gozasede recursospropiosquedaríaa la
muertede suesposoen la más completaindigencia.

Estasituacióninjusta en que se colocósí cónyugeviudo no fue, sin embargo,una
incongruenciadel DerechoRomano;la legislaciónhereditariaromana,tanescasaen lo
que a derechossucesoriosdel cónyugese refiere, no fue más que consecuenciade otra
institución de gran raigambreen Roma: el régimen dotal a favor de la mujer, que
permitíaa éstarecuperara la muertede su esposolos bienesdadosen doteal constiruirse
el matrimonio.

Puededefinirsea la dote comoun conjuntode bienesque la mujer(u otrapersona)
entrega a su marido (o al paterfami/ias de éste), con la finalidad de atender al
sostenimientode las cargasdel matrimonio. Así, ARIAS RAMOS la califica como
“conjuntodebienesquela mujeru otrapersonaen consideracióna ella, entregaal marido
parasubvenira las necesidadesy gastosquela vida matrimonial supone”(59).Y, para
IGLESIAS “es el conjuntode bieneso cosassingularesquela mujer,u otrapersonapor
ella, entregaal marido con la finalidad de atenderal sostenimientode las cargas
matrimoniales”(60). SHOM,por suparte,entiendeque, en principio, las cargashan
de ser levantadaspor el marido, pero que la mujer casadapuedetambiéncontribuir
mediantela entregade unaseriede bienesa su esposo:talesbienesconstituyenladote
de la esposa(61).
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Suelesiruarseel fundamentode la dote en dos realidadesdistintas:

• En primerlugar,atravésdeladotesepretendiócompensara la hija que, al contraer
matrimonio bajo la conventioin manum, perdíarodos los derechoshereditarios o-
respectode su familia (62). Se trata,comodiceMAYNZ (63), de unaespeciede
adelantodela herenciaen favor deunahija que,al salirde la familia, pierdetodo
derechoa la sucesión.En el mismo sentido,FALCON la califica de legítima
anticipada,y ar~adeacertadamenteque “En nuestroDerechono puedeteneresa
significaciónporquela mujerpor el casamientoni rompelos lazosque la unen
con su familia natural,ni pierdeel derechode heredara suspadres”(64).

• Sólo en un momentoposterior,desaparecidaya la conventioin manura, comienza
a considerarseque el fundamentode la dote no esotro que el de sufragar los
gastosque la vida matrimonialconlleva(65). ParaMAYNZ, en cambio,“no es
ésteel elementoconstitutivoy esencialde la aportacióndoral” y entiendeque
la constituciónde la dotetienepor únicoobjeto“colocara lamujerensituación
de conseguir honrosamentecolocación matrimonial: la idea de íos onera
matrimonii es secundaria,por más que, en un casodado, puedaser la razón
determinante”(66). En el mismosentidoTORRENTafirma quela ley no exigía
al maridodar semejantedestinoa los bienes(67).

No obstante,eí propio MAYNZ reconocequela costumbrede aportardotefue igual
de comúnen los matrimoniost-um manucomoen los matrimonioslibresy, por tanto,que
cuandoéstoscomenzarona proliferar, la instituciónde la dote siguió estandovigente,
hastatal puntoquellegó a considerarseun deshonorparala mujercasarsesin dotee incluso
la ley llegó a considerarde interéspúblico quelas mujeresfuerandotadas(68).

Al constituirsela dote, la mujer se desprendede los bienesdotalesy los entregaal
marido,quienadquiere“la plenay enterapropiedad”sobrelos mismos,mientrasdureel
matrimonio(69). Es, portanto,connaturala la ideadedote,la adquisiciónporel marido
de la propiedadde los bienesdorales,y la consiguientepérdidaporpartede la mujerde
sus facultadesdominicales,por más que ésta se reserve derechoa una eventual
restitución.Estederechoa obtenerla devoluciónes, en opinióndeMAYNZ (70),el único
que se concedea la mujer, siempre,claroestá,que el matrimoniose hayadisuelto,pues
mientrasdureel matrimonio, la mujerno tienederechodepropiedadni de ningunaclase
sobrelos bienesdotales(71>. SóloJustinianopermitióala mujerpedirla restituciónestando
constanteel matrimonio,encasode que la dotecorrieraalgúnpeligro,aunquesin enajenar
las cosasquela componen(C. De ñ,wedotiura 5,19,29,30y Nov.97,cap.6>(72).

Es precisoadvertir queel DerechoRomanoantiguo no conocióobligaciónjurídica
algunade restituirla dote, si bien la sociedadimpusoel debermoralde devolverlos bienes
dotalesuna vez disuelto el matrimonio. Pero esta obligación moral no siempre era
observada,por lo quecomenzóa adoptarsela costumbredehacerprometeral marido,en
el momentode la constitución,Jadevoluciónde los bienesdorales,unavez disueltoel
matrimonio(caurio rei uxoria). Tal promesallegó a adoptarla formade unastipu/atio y dio
lugara la actio ex stipulatu.
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La ideadela restituciónarraigóprofundamenteen el pensamientoromano,quesi bien
admitió que era justa la apropiacióndefinitiva de los bienespor el marido,cuandola
disolucióndel matrimonioprocedíade la muertedela esposa,tal apropiaciónno fue tan o-
ampliamenteadmitidacuandola disoluciónmatrimonialprocedíade un divorcio.ARIAS
RAMOS (73) señalados motivosporlos cuales,en casode divorcio, habíade tenerligar
la restitución:

• La continuacióndel maridocon la dote,constituiríaunagananciailícita.

• Noera justo restara la mujerdivorciadaposibilidadde un nuevomatrimonio,
privándolade los bienesnecesariosparaconstituir una nuevadote.

Asimismo, la obligaciónde restituir en casode divorcio, obedecíaa la necesidadde
protegera la mujer que, habiéndosedesposeidode sus bienesy perdidotodo derecho
sucesorioen el senode suantiguafamilia, podíaquedarsesin mediosparasubsistir,pues
comose ha puestode manifiesto,las leyesromanasapenasconcedieronal viudo derecho
a la sucesiónde su cónyuge(74). La restituciónde la doteseimpuso,pues,parasuplir la
inexistenciade esosderechoshereditarios.

Todoello, llevó al Pretora introducir, a finalesde la República,la actio ni uxoriaeque
facultabaa la mujerparaexigir la restituciónencasode divorcio (posteriormente,la actio
rei uxoriae se extendióa los casosde disolución pormuertedel marido,y despuésa los
demássupuestos)(75), independientementede que hubiesemediadoo no promesade
restituciónpor partedel marido.

El DerechoRomanodistinguiódossupuestosde restitución,segúnquela disolución
del matrimoniotuviera lugarpor muertedela mujero del maridoo por divorcio:

• Disolución del matrimoniopormuertedel maridoo pordivorcio: los
bienes dotales debían ser restituidos a la mujer. Esta podía exigir la
devoluciónpor símisma,si erasui luris; en casocontrario,podíahacerloel
pater con el consentimientode la hija. En este último caso, los bienes
restituidospasabanal patrimoniodel padre,pero comopeculio aí/venticio,
por lo quea sumuertelos heredabadirectamentela hija, sin repartirloscon
los demáscoherederos(76).

• Disolucióndelmatrimoniopormuertedela mujer:sedistinguíasegúnque
la dotefueraprofecriciao adventicia:

Tratándosede dore adventicia (ésto es, constituida por la mujer o
cualquierotrapersonaqueno fuesesuparerfarni/iaú,lamuertede la mujer
determinabala adquisicióndefinitivaporpartedel marido,que retenía
parasí todoslos bienesdotales(salvoque, ademásde adventicia,la dote
fuese recepticiay se hubieseestipuladola resriruciónal constituyente).
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Si la dote era profecticia (constituidapor el paterfami/iasde la mujer o
cualquierotro ascendiente)quedabatambiénen poderdel marido,si el
constituyentede la misma hubiesepremuertoa la mujer. En caso
contrario,el ascendientepaternoqueconstituyóla dote,podíaejercitar o-
la actio rei /4x01’iae y recuperarlos bienesdotales,si bienel maridotuvo
derechoa retenerun quinto por cadahijo habido en el matrimonio
(retentio propter liheros).

El derechodel maridoa hacerdefinitivamentesuyala dote adventiciaen casode
muertede la mujer, fue consecuenciade la intransmisibilidadde la actio rei uxoriae,
que impidió a los herederosde la mujer solicitar la devoluciónde la dote.

IV. DERECHO ROMANO JUSTINIANEO

1. DERECHOSDEL VIUDO EN LAS SUCESIONESTESTADA E INTESTADA

En la última etapadel DerechoRomano,Justinianoemprendióuna profundalabor
reformadora,estableciendoun régimensucesoriobasadoexclusivamenteen vínculosde
sangre.Abandonadoel criterio agnaticioque reinó en las etapasanteriores,las Novelas
118 y 127 llamarona sucedera los siguientesórdenesde parientes:

10) Descendientes

20)Ascendientesy hermanosgermanosy sus hijos

30) Medio hermanosy sus hijos

40) Restode los colaterales

Ningunareferenciasecontiene,sin embargo,enfavor del cónyugeviudo, consecuencia
lógicadel sistemacognaticiointroducidoporJustiniano.

En efecto,basándoseel nuevo orden sucesoriointestadoen los lazosde parentesco
existentesentreel difuntoy susherederos,ningunarazónexistíaparaintroduciral cónyuge
comosucesorde suconsorte,pues,aunquenadieniegala fuerzae intimidad del vínculo
conyugal,lo cierto esque ningúnlazode sangreunea los esposos.

Asimismo,esprecisodestacarquedela antiguamanasno quedaya residuoalgunoenel
DerechoPost-clásicoy Justinianeo,dedondesededucela no aplicaciónen estaépocadel
derechode las DoceTablasque,asimilandoa la mujersometidaa la manasdesu esposocon
unahija másdel causante,la llamabaa sucederenprimeralínea.Porotro lado,aúndehaber
persistidola celebraciónde matrimonioscummanaen estaépoca,pocarelevanciahabíade
presentarque la mujer fuesecan: mamÁ O sine mona, toda vez que la sucesiónse ordena
atendiendoal parentesconatural,y no a criterios agnaticios.
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No obstante,un sectordoctrinalhainterpretadoqueel silenciode la epocapostclásica
no deroga,sino que mantieneel derechopretoriode la epocaclásica,que, en virtud del
Edicto Uní/e ¿‘ir etuxor [amabaa sucederal cónyugetras los parientesdel difunto. Así
opinan, JORS-KUNKEL (77>,IGLESIAS (78), GARCíA GARRIDO (79),
FUENTESECA(80). En contra, KASER (81) y MIQUEL (82).

Sin embargo,aún entendiendoque la legislaciónjustinianearespecóla vigenciadel
Edicto pretorioUní/e¿‘ira uxor,quedabaentradaen la sucesiónintestadaal cónyugeviudo,
el derechode éste sevio perjudicado,en opinión deJORS-KUNKEL (83), al suprimir
las Novelasel topedel sextogradode parentescoen la ramacolateral,queexpresamente
sancionabala legislaciónanterior. Consecuenciade ello, es que aún siendollamadoel
cónyuge.a sucedera su consorteintestado,lo hacíaen último lugardetrásde todoslos
parientes,por muy lejanosque fuesen,del difunto. Ello provocó,como secomprenderá,
que en rarísimas ocasionesllegase el viudo a sucederal esposopremuerto.Esta
interpretaciónescambienmantenidapor MIQUEL (84), KASER(85), IGLESIAS (86)
y VOCI (87).

Otros autores,en cambio,opinanque la limitación se mantiene,puesno sederoga
expresamente.Así, GARCíA GARRIDO (88) y FUENTESECA,paraquien subsisteel
límite del sextogrado,propio del derechopretorio(89).

A pesarde estaúltima tendencia,parecemásacertadomantenerla supresióndel tope
del sextogrado,todavez quela Novela118 mencionaexpresamentealos demáscolaterales
del difunto, a los que llama a sucedertras los descendientes,ascendientes,hermanosy
sobrinosdel causante,sin imponer limitación algunaa su sucesiónque, se presume,se
extiendehastael infinito. Enefecto,dice el CapítuloIII, &l de la Novela118: “Más si eí
difunto no hubieredejado ni hermanos,ni hijos de hermanos,según hemos dicho,
llamamos a la herenciaa todos los demáscognadoscolaterales,con arreglo a la
prerrogativadel gradode cadacual,desuerteque los degradomáspróximoseanpreferidos
a los demás.Perosi sehallarenmuchosdel mismogrado,divídaseentreellos la herencia
segúnel númerodepersonas,a lo quellaman nuestrasleyessucesiónpor cabezas”.

Tampocoen materiade sucesiónrestada,la legislaciónJustinianeacontienealusión
algunaal cónyugesupérstite.La sucesiónforzosa,aparecidaen la epocaClásica,esobjeto
de regulaciónen las Novelas18 y ¡15. La primera,establecidapor una Constitucióndel
aflo 537 d.c.,elevóla cuotalegitimariadelos hijos (fijada hastaentoncesenla cuartaparte
de la herencia)a un tercio, si los legitimariosno superabanel númerode cuatro,o a la
mirad en casocontrario.Porsu parte,la Novela 115 del año 542 d.c. estableciópor vez
primera las causasque habíande dar lugara la desheredación,a la vez que imponía al
testadorla obligaciónde instituir herederosa sus legitimarios.

Ningunareferencia,puesa los derechosdel cónyugeviudo. Ante estesilencio debe
enrenderseque sederogala situaciónanteriory la mujerno tiene derechoa nada:parece
la soluciónmásacertada,a la vista dela reordenaciónqueJustinianolleva a caboen esta
materia,en virtud de la cual todo el regimenanteriorquedaalteradoy fundidasen una
sola la legítima material y la legítima formal de la epocaClásica.De forma que en la
legislaciónJustinianea,el legitimario:
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10) Debíaser instituido;si no lo era, seanulabala institución de heredero(aunque
valían lasdemásdisposicionestestamentarias)y se abríala sucesiónintestada.

20)Ademásde ser instituido debíarecibir la porciónde herenciafijada por la ley o-
Encasodeserinstituido,perorecibirmenosde lo quela ley le atribuía,nopodía
pedir la anulacióndel testamento,sino sólo el complementode su legítima, a
travésde la Actio aí/ supplení/amlegitiman:, establecidapor Constanzoen virtud
de unaConstitucióndel año 528 (vid.Codex111-28,30).

En resumen,el olvido en quelas NovelasdeJustinianodejaroncaeral cónyugeviudo,
colocóa esteen una lamentablesituación,ya que, muertosu consortesin testamento,
unícamenresele concedióderechoa sucederlea falta decualquierpariente,pormuy lejano
que fuese,En la sucesióntestada,tambienperdióel cónyuge,todos los derechosque se
le concedieronenla épocaClásica.La fusiónde los sistemasde legítimaformal y material,
hizoimposible la concesiónde derechoalgunoa la esposa,a la que,nuncasele permitió
el ejerciciodela querellaínofficiossitesramenti.Porotro lado,la desaparicióna finesdel periodo
Clásico de los matrimonioscían manu, así como la instauraciónde un nuevo sistema
sucesorioque,lejosde acogerunasucesiónbasadaen el poderdelpaterporencióel vínculo
parentalcomo criterio inspiradordel orden sucesorio,vino a poner fin a los amplios
derechosque,durantela épocaClásicafueronconcedidosa la mujercasadabajola conventio
it! tnanuin.

La difícil situaciónenquela legislaciónPostclásicacolocóal cónyugesuperstitesevió,
al menosenparee,corregidaporla Novela117, a travesde la cualJustinianollamóa suceder
a la cuartapartede la herenciaa la viudapobree indotada.Es la llamadaCuarta Uxorsa,
a cuyos terminos, segúnGARCíA GOYENA “limitó (Justiniano)su complacenciay
galanteríaparacon el bello sexo” (90).

2. NOVELA 117: DERECHO A LA CUARTAUXORIA

A. Conceptoy origendela citarla uxoria

La cuarta lÁxoria constituyela primerareferenciacontenidaen el DerechoRomanoa
la sucesiónentrecónyuges.En efecto, la legislaciónromanano concedióexpresamente
derechosal cónyugeviudo hastala epocadeJustiniano,y si antesfue admitida en la
sucesiónde su maridola mujercian mamÁ,sedebió a su condiciónde sui y no de esposa
deldifunto,

Con las Novelas53 y 117,Justinianotratade repararel olvido en quedejaroncaeral
cónyugelas leyesromanas,asegurandola subsistenciade la viudapobre (91).

El primerexponentedela cuarta uxoria seencuentrarecogidoen la Novela22, capítulo
16, queconcedióa la mujersin dote,y al maridoquehubieransido repudiadossin justa
causa,derechoa reclamarla cuartapartede los bienesde su consorte,si bien hastael
límite de cienlibrasdeoro,“ya quela ley fueescritacon arregloa la doteordinariamente
máxima” (92) y, lo que solíadarseen dote,no era mayorde estacantidad.
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Más carde,la Novela 53 extendió el derechoa la cuarta Áxoria a los casos,no ya de LJ~

repudiación,sinode muertede unodelos cónyuges.El capítulosextode estaNovelallamó
a la cuartapartede los bienesde su maridodifunto,a la mujer indotada,cuandoalamuerte
de su esposocareciesede mediosparasubsistir,y tanto si los hijos eranpocoscomo sí o-
eranmuchos,“porqueigual quela ley auxilió (en la Novela22) a la quefue repudiadae
indotada,rambienquiere que disfruten de estaprovidencialas mujeresindotadasque
siemprehubieranpermanecidocon sus maridos”(93).

Guardala Novela silencio respectoal derechodel maridoviudo, si bien al no ser
derogadoexpresamente,debemantenersesu derechoa la cuartapartede los bienescuando
no poseaotrosmediosde subsistencia.Y lo mismo puedeafladirserespectoal límite de
las cien librasdeoro, queno puedéentendersesuprimidopor el silenciodela Novela53.

Justinianoacometela reordenaciónde estamateriaen laNovela117, capítulo5, en
la cual quedayaconfiguradadefinitivamentela instituciónde la cuartamarital.Así:

• Justinianomantieneen su derechoa la cuartamarital, tanto a la mujer
indotadae injustamenterepudiada,comoa lamujer indotadaque,habiendo
permanecidocasadacon su maridohastala muerte, le sobreviviera,si bien
derogael derechodel esposoal prohibirle que reciba la cuartapartede los
bienesde la mujer.

• Estableceuna cuantíavariable segúnel número de hijos habidos en el
matrimonio:así,si existieranhastatres hijos, la mujerrecibe lacuartaparte
de los bienes;pero, si los hijos eran más de tres, la porción de la viuda se
contraíaa una porciónviril, igual a la de cadauno de sushijos.

• No existiendohijos, la mujerrecibíala cuartaparteen propiedad,y lo mismo
silos hijos fueransólode su marido.En los demáscasos,su derechoselimitaba
al usufructode una partede los bienes.

• Se mantieneel límite de cien libras de oro,por lo quela cuantíade la cuarta
uxoria, no podíaexcederde estacantidad.

B. Requisitos

De la Novela117 sedesprendeque la cuartalÁxoria tendráunicamenrelugar:

l~) En favor de la mujerviuda. En efectolaNovela 117 excluye de esrederecho
al marido,probablementepor entenderque el varón disponíade más medios
para asegurarsu subsistencia.Paraalgunosautores,la concesiónde la cuarta
maritala la mujerviuda,obedecíaal instintoprotectordel maridosobrelaesposa,
como“expresiónde hidalgagalanteríahaciael sexofemenino” (94). Paraotros,
en cambio,la atribuciónde estederechoen exclusivaa la mujer, más queevitar
su pobrezapor consideracióna ella, pretendíarealmenteque se guardaracon
decoroel nombredel maridodifunto (95).
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20)Que la mujer sea indotada: ya hemos visto que las leyes romanasno w
concedierona la mujer viuda derechoa la sucesiónforzosade su marido,por
entenderquelas necesidadesde éstaquedabansuficientementecubiertasconla
recuperacióndelos bienesdotales,quea la vez la compensabande la pérdidade o-
susderechossucesoriosen la familia de origen.

Ahora bien, ¿queocurría si la mujer no habíaaportadodote al matrimonio?.
Ningunaley romanahastala épocadeJustinianoconcedióa la mujer indotada
derechoalgunoen la herenciade su esposo.Justiniano,en cambio,preocupado
por la suertede la mujerviuda y, paralos casosen queestahubieraido indotada
al matrimonio,le concedióderechoa tomarunapartede los bienesdel marido,
variablesegúnel númerode hijos con queconcurrieraa la herencia.Estederecho,
comosevienediciendo, recibióel nombredecuarta uxoria o de cuartamarital,
de la cual puedeafirmarseque,dadasu íntima conexióncon el regimendotal
naciócomoun sucedáneode la dote(96).

No obstante,no siemprela mujerindotadatuvo derechoa detraerunaporción
de la herenciadesuconsorte.Paraello, serequeríaademásquecareciesedebienes
suficientesparallevar unavida digna,de formaquese negóderechoa la cuarta
uxoría a la mujerque, aúnsiendoindotada,disponíade mediossuficientespara
asegurarsu subsistencia.

Aún admitiendoquesólo la mujerindotadateníaderechoa reclamarla cuarta
marital,la doctrinaaconsejano dar un sentidorigurosamenteliteral a la palabra
“indotada”y afirma tambienel derechoa la cuartacuando,existiendodote,ésta
fuera mezquína.

Laspropiasleyesromanasexigenquela doteseacongruaparaexcluir a la mujer
desu derechoa la cuartauxoria: Muliercongrueaprincipio í/otatanon habetcuartam.
Luego,se requiereno sólo haberaportadodote, sino ademásque éstano sea
incongrua.La duda seplanteacuandose tratade determinaren quémomento
hade medirsesi la doteescongruao no. A juzgarpor las palabras“a principio”,
bastaríaque la dotefueracongruaen el momentode otorgarse,paraprivar a la
mujer de la cuarta marital, aún cuando despueshubiesesufrido mermas
sustanciales.BORRELL Y SOLER (97) opina razonablementeque siendola
situaciónhumildede la viudala quegenerasuderechoa la cuartamarital(como
se extraede las palabrasinops y pauperempleadasen los textos justinianeos),el
momentoparadeterminarsi la doteescongruao no, no esotroqueel dela muerte
del esposo.Es en estemomentocuandodebemedirsela necesidadde la viuda,
y si la mismaquedaenteramentecubiertaporla recuperaciónde los bienesdotales.
Siendoasí, pierdesuderechoa la cuartamarital; peroen casocontrario,puede
reclamarlo,porestimarsequela doteesincongrua.El propioJustiniano,al hablar
de novissirnainopia se refiere, sin duda alguna,a la situaciónde la viuda en el
momentode morir su marido; porque,añade,con toda lógica, BORRELL Y
SOLER,“¿queimportaqueunamujerhayaaportadounadotequeeracuantiosa
al casarse,si al quedarviuda no le bastaparasu decorosasubsistencia?”(98>.
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duda:¿cómosedeterminasi la dote escongruao no?, ¿bastacon quesirva para
asegurarla subsistenciade la mujero sólo es congruala doteque la mantiene
en la mismasituaciónqueposeíaantesde morir su marido?.Evidentemente,la o-
mujer viuda no puedeexigir la mismacondiciónde vida quedisfrutóantesde
morir su esposo:el estadode viudezimplica unacondiciónmásmodesta;pero,
como dice BORRELL Y SOLER, la viuda “tiene derechoa algo más que a
permaneceral bordede la indigenciacuandosu maridofue rico durantesuvida”
(99).Y añadeque, puestosa considerarquela cuarta uxoria seaun derechode
alimentos,el derechoque asistea la viuda se extiendeno sólo a los alimentos
naturales,sinorambiena los civiles (100).

3cDQue la mujer sea pobre. íntimamente conectado con el requisito anterior se

encuentraéste , queexigea la mujerque reclamala cuartamarital, carecerde
mediossuficientesparaunavida dignay honesta.De “inops” y de “pauper” habla
Justinianoparareferirse a la viuda con derechoa la cuarta , porquela ideade
pobrezaesla fundamentalde estainstitución;pobrezaquedebemedirsesegún
las circunstanciasy cualidadde las personasy que debe ser apreciada,según
MASPONSY ANGLASELL (101),cuandoel patrimoniode la mujer no le dé
rentassuficientesparaalimentarsede forma decorosa;bien entendido,que la
palabraalimentosdebetomarseen sentidoamplio,comprendiendoalimentación,
habitación,vestidoy todo lo necesarioparala vida (tanto en la saludcomoen
la enfermedad>.

Cuandolos bienesde la mujer no alcancena cubrir estasnecesidades,surgesu
derechoa la cuartamarital, paraasegurarleuna subsistenciadigna.De ello, se
extraeque el derechoa la cuartamaritalno serestringeunicamentea los casos
de indigenciade la mujer.Aunquela mujerposearentasy bienes<inclusodotales,
comoya sehavisto), si éstosno le aseguranunaexistenciadecorosa,tienederecho
a reclamarla partecorrespondientede los bienesdel difunto.

La situación de pobreza,tal como ha quedadoconfigurada,debe referirseal
momentode enviudar; “navissima inopia” diceJustiniano,por lo que la mujer
queespobreal morir sumaridoadquiereel derechoa la cuarta,aunquedespues
viniesea mejor fortuna, Consecuentemente,si la mujer es rica al fallecer su
maridono tienederechoa la cuarta,aunquedespuesdevengapobre.

40)Laviudadebehaberconvivido con sumaridohastael fallecimientode
éste.Dice la Novela 117 quetienederechoa la cuartamarital la mujerindotada
que,habiendovivido con su maridohastala muerte,le sobreviviera.Parece,
por tanto,precisala convivenciadeambosespososbastala muertedel marido,
requisitoéstequeya fue exigido por la Novela 53, y que ha sido acogidopor
la 117.

BORRELL Y SOLER,en cambio,opinaque ni la Novela53, ni la 117 privan
del derechoa la cuartamaritala la mujerque hubieseestadoun tiemposeparada
dede su marido,ni tampocosiquieraa la quelo estuvieraal tiempode fallecer
éste,puesla exigenciade que la mujer haya vivido con su maridohastala
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muerte,no significaotracosamásque,hastala muerte,ambosespososdeben
haberpermanecidoen estadomatrimonial,Con ello, la Novela 53 pretendió
oponerseal casode repudiaciónsin justacausa,recogidoen la Novela 22, y que
tambiéndio lugara la cuartamarital (102>.En contradeestatesis,puedeaducirse o-
quela basede estainstituciónno esotraqueel afectohaciala esposa,y quedicho
afectopresumiblementehabrádesaparecidoen casode separación(103).

La privacióndel derechode la esposaseparadade su marido,seríaprocedente,
en efecto,si seadmitierala ideade unacuartamarital apoyadaen los lazosde
afectoexistentesentrelos esposos.Pero,no parecequede las fuentesromanas
puedaextraersesemejanteexplicaciónde la cuarta uxoría. Porque,en primer
lugar,estaseotorgaa la viudapor su condicióndepobre,o lo que eslo mismo,
dice BORRELL Y SOLER (104), es la posiciónhumildede la viuda lo que
determinasu derechoa la cuartamarital. Las expresiones“inops”, “pauper’ y
“novissima inopia” empleadaspor Justiniano no dejan lugar a dudas; la
concesióna la viudadelderechoa tomarunapartede la herencia,sedebeúnica
y exclusivamentea su condiciónde pobre y de indotada.Por tanto, mientras
concurranestascircunstanciasconservael derechoa participaren la herencia
de su esposo,aunquede hecho,a la muertede éste,amboscónyugesviviesen
separados.Basta,pues,la condiciónjurídicade esposadel difunto, y no importa
la existenciao no de afecto en el matrimonio, puescon la cuarta marital
unícamentepretendióJustinianoamparary protegera la viudaque careciese
de mediosde subsistencia.La concesiónde la cuartamarital requiere,pues,la
unicacondiciónde un matrimonioválido que,por lo demás,eraperfectamente
posibleaúnen casode separaciónfísicadelos esposos;la convivencia,ya seha
visto (105), no fue nuncaun elementoesencialdel matrimonio romano,ni en
el periodoClásico,ni en el Post-clásico.Enesteúltimo además,la configuración
del consentimientomatrimonialcomodefinitivo y la restricciónimperanteen
materiade divorcio, vinieron a minimizar la importanciade la convivencia
conyugal:la separaciónde los esposos,pues,carecíade virtualidadsuficiente
para romperel matrimonio.

En segundolugar, de admirirseque el afectoconyugalconstituyela basede
la cuarta lÁxoria, ¿quesentidotendríala Novela 22, queconcedióestederecho
a la mujer o al varón repudiadossin justa causa?.Es evidenteque en la
repudiaciónseencuentrael exponentemáximode la falta de afectode un esposo
haciaotro, y aúnasí,Justinianoatribuyóal esposo(varóno mujer),repudiado
injustamente,derechoa la cuartamarital.No es,por tanto, acertadointentar
argumentarla cuartai4xoria desdeel cariñode los cónyuges.

En definitiva, la cuarta uxoria se atribuyea la viuda cuando:

• Permaneciócomo esposadel causantehasta la muerte de éste, y fue
precisamentela muertede éstela causade disoluciónde su matrimonio,
independientementede que estuvieseseparadao no de su marido.
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• Cuando,ademásde concurriren ella la condición jurídica de esposadel
difunto, tengatambién las cualidadesde pobre e indotada,porque,como
se havisto, esla ausenciade mediosparasubsistir,lo quegenerael derecho
a la cuartamarital.

C. Naturalezajurídicade la cuartamarital: ¿legítimao derechode alimentos?

Una vez aclaradoen que consistela cuartamarital, y cualesson sus requisitosy
características,es lireciso abordar el problema de su naturalezajurídica.
Tradicionalmente,la doctrinaha venido decantándoseentredosposiblessoluciones:
la de considerarlaunalegítima,o, por el contrario,entenderquesetratadeun derecho
de alimentos,atribuidoa la mujera la muertede sumarido.

Algunos autores,ni siquierale concedenla naturalezade una legítima o de un
derechode alimentos,calificándolade “especiede limosna” (106) y de “acto de
caridad”, “disposición de meragraciahacia la mujer” o de “donativo, máso menos
encubierto... ,por la circunstanciade hallarseconsignadoen la ley” (107).

Entre los que le atribuyenla condiciónde unalegítima, cabecitar a BORRELLY
SOLER (108)paraquien, “la cuarta uxoria constituyeuna sucesiónforzosaen favor de
la viudapobree indotada”,y a RODRíGUEZ-ARIASBUSTAMANTE quela considera
como una “verdaderay propiareservaintangibleparala viuda” (109).

Es cierto quela mujer hacesuyala cuartaen virtud de una sucesiónlegal; esdecir,
quela mujerviudasucederealmentea sumarido.Y, esciertotambién,queestasucesión
es forzosapuesestáordenadaporla ley, inclusoparael casode que el causantehubiese
dispuestode todos sus bienespor testamento.Pero ello no le confiere sin más, la
condiciónde legítima,puesla cuartano seconcedíaal cónyugeen general,sino sólo a
la viuda; y no a todaslas viudas,sino unicamentea las que tuvieren la condiciónde
pobrese indotadas.

La exigenciade estosrequisitos,la subordinaciónde la cuartauxorza a la concurrencia
de estascircunstancias,la privabade la condiciónde legítima, y la acercabamása un
derechode alimentos.Y asíes comola califican la mayoríade los autoresy tambiénla
jurisprudencia.

Así, paraCASTAN, la cnartauxoria no constituyeunaauténticalegítimao derecho
sucesorio:“fue una consecuenciade la deudaalimenticiay un sucedáneode la dote”
(110). Asimismo,unasentenciade 20 de octubrede 1860,refiriéndosea la cuatta
marital de las Partidas, afirma que la cuartapartese concedeen concepto de
alimentos,por lo quesetratade unadeudalegal,quedebesatisfacersecon los bienes
del marido.
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ParaFAICON,“la cuartano esunalegítimapropiamentedicha,ya quesólo la percibían W

lasviudas(no los viudos>,y siemprequecareciesende mediosde subsistencia”(111>.Por
tanto,si la mujertenía recursossuficientesparavivir dignamente,no procedíala cuarta
marital, o-

SCAEVOLA,por suparte,niegaquela cuartaseapoyeen consideracionesde justicia
y la acercamása un actode caridad,quela asemejacon un derechode alimentos(112).

Tradicionalmente,se ha venidodestacandola conexiónexistenteentrela figura de la
legítimay el derechodealimentos,hastael punto,queseha llegadoa calificara la legítima
cornola continuacióndel deberalimenticio,queenvidatuvoel causantehaciasusparientes
y su cónyuge.Pero, la diferenciaentreuna y otra institución es patente:la necesidad
materialqueseexigeenestaspersonasparadar lugara unasituaciónalimenticiano existe
en la legítima. Estaesunacargaqueseimponeal testador,por la cualquedaobligadoa
disponer de parte de sus bienes en favor de sus parientesy de su cónyuge,
independientementede las necesidadesdeéstos.El legitimariotienederechoa sulegítima
porsu meracondiciónde descendiente,ascendienteo cónyugedel difunto, y no por su
condiciónde pobreo rico,o por tenermáso menosmediosde subsistencia.

Es esa ideade necesidad,depobreza,presentesiempreenla cuartauxoria, lo queobliga
a inclinarla haciala consideraciónde un derechode alimentos.Ello no quieredecir,que
la cuartamaritalencajesin más en la instituciónalimenticia,pueslo cierto esqueen ella
faltan elementospropiosde estafigura. COSSIOlo explica remontándoseal origende la
cuarta uxoria: éstanace,comoya se ha dicho,parapaliar las consecuenciasderivadasde
unamatrimonioindotado.La ausenciade doteerapresupuestonecesariodela cuartauxorza,
queactuabacomoun sucedáneode aquélla(113).

Es esta condición de la cuarta marital, como figura que sustituye a una dote
inexistente,lo quedeterminasus especialescaracterísticas,que, en ocasioneschocancon
una situaciónpuramentealimenticia, y queda lugar a no pocosdesequilibriosque, sin
embargo,no puedenbastarparaexcluir a aquélladela naturalezade un créditoalimenticio.
Entreestosdesequilibriospuedencitarsecon COSSIO(114) los siguientes:

• La cuantíade la wartauxoriaselimitó a cienlibras deoro, porserestala cantidad
maximaque habitualmenteseentregabaen dote. la limitación de la cuartaa
las cien libras de oro chocabacon la esenciadel derechode alimentos,puesesta
cantidadpodíano sersuficienteparala subsistenciade la viuda.

• Asimismo,siendola herenciamuy pequeña,con la cuartaparte,no llegaríala
viuda a cubrir sus necesidades.Si la herencia,en cambio,era muycuantiosa,la
cuartapodíaexcedercon muchode las necesidadesde la viuda.

• Parala asignacióndela cuartamaritalunicamentesetieneen cuentala necesidad
de la mujeral enviudar,siendoirrelevantesu mejoro peorfortunaposterior.El
créditoalimenticio,en cambio,puedeserobjeto de revisión,paraaumentarloo
disminuirlo, e inclusoparahacerlocesar,si la necesidadya desapareció.
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V. EL CONCUBINATO. POSIBILIDAD DE DERECHOS SUCESORIOS
EN FAVOR DE LA CONCUBINA

Es definido el concubinatocomola unión establede hombrey mujersin la recíproca o-
intenciónde estarunidosen matrimonio(115>,o biensin algunode los presupuestosque
hacejustala unión como matrimonial(116).

El concubinatorequiere,pues,convivencia;unión encondicionesde estabilidadde un
hombrey una mujer que, sin embargo,no tenían voluntad de realizar una unión
matrimonialo no podíantenerlapor faltarlesel connubiun:(117).

Se ha discutidoen qué momentodel DerechoRomanofue elevadoel concubinatoa
la consideraciónde instituciónjurídica. Frentea los queopinanquetal ocurrióporobra
deAugusto(118),sehandestacadolos quemantienenqueel concubinato,comoinstitución
jurídica, comenzóa partir del tiempo Post-clásicocon los Emperadorescristianos(119).

Cierto esqueel concubinatocomorealidadsocialexistióen el periodoclásico,e incluso
las fuentesdan fe de su existencia(así, D.257,3,1 Marcian: “el concubinatono está
penadopor la ley, ya que son las mismasleyeslas quedieron nombreal concubinato”).
Perola únicahipótesisqueera,no ya admitidasinodisciplinadaen el tiempoclásico,fue
el concubinatodel patronocon su liberta,al que seconcedióefectosjurídicos, elevando
a la concubinaal rangode materjarnilias.En los demáscasos,el concubinatofueadmitido,
másno sele concedióvirtualidadsuficienteparaproducirefectosjurídicos.

Es de suponerque duranteel periodo Clásico fuese natural, y hastafrecuente,el
concubinatoentreingenuosy personasde rangosenatorialcon mujeresde claseinferior,
con las queno fue posibleelmatrimonio,atenordelodispuesroen lasLeyesJulia etPapia.
Y tales unionesfueron admitidasy reconocidaspor el derecho,segúnlo dispuestoen
D.25,7,l,1 Ulp: “Juzgo con Atilicinio y piensoque sólo puedetenercomo concubinas
sin temoral reprochede cometerdelito a aquellasmujerescon las que no cabeel delito

de unión ilícita”. Quefuerade estoscasosno fue habitualel concubinatolo ponede relieve
D.23,2,24 Modest., al disponerque “La convivenciacon una mujer libre no debe
presumirseconcubinatosino matrimonio,a no ser quesehubiereprostituido”,asícomo
en D.25,7,3pr.Marcian,dondesedisponequesi alguien quisieratenercomoconcubina
a una mujer de vida honradao que nacióLibre, no se le permite hacerlosin constancia
documental.

En definitiva, pues,el DerechoRomanoClásico acogió,masno reguló,la figura del
concubinato(excepciónhechadel que se produjeraentre el patrono y la liberra). El
concubinato,comouna realidadsocial, fue por tantoposibleduranteel periodoclásico,
aunqueningúnefectojurídicosesiguiesedel mismo.La admisióndel concubinatosirvió,
no obstante,para:

10>Permitir las unionesestablesentreingenuosy personasde rangosenatorialcon
mujeresde claseinferior con quienesestabaprohibidoel matrimonio.
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20>Excluir el delito de estuproen las unionesentrehombresy mujereslibres, en w
las que no existieseaffectio maritalis.

Obsérveseque en el primer caso,no hubomatrimonio sino concubinatopor falta de o-
connubirnn;enel segundo,en cambio,porvoluntadmismadelos interesadosqueno quieren
dar a su unión la consideraciónde matrimonio.

De la no atribuciónde efectosjurídicos al concubinatoduranteel periodoClásico,se
seguíanecesariamentela ausenciadederechossucesoriosrecíprocosentrelos concubinos;
de éstospuedeafirmarseque hastael periodoPost-clásicocarecieronde derechoalguno
sobrela sucesiónintestaday forzosadel premuerto(120).

Dice ROBLEDA (121) que fue el emperadorConstantinoel que primeroatribuyó
virtualidad jurídica al concubinato,si biende modo indirectonegandoexpresamentea
los concubinosy a los hijos de éstos, precisamente,toda posibilidad de sucesión
patrimonial.Estasmedidas,negativasciertamenteparala institución del concubinato,
sirvieron,no obstante,paradarleunasignificaciónen el Derecho.

Perofue realmentejustinianoel queculminódefinitivamenteel reconocimientojurídico
del concubinato.Eliminadapor esteemperadorla diferenciaentremujereshonestay no
honestaconditionis, y desaparecida,por tanto, la posibilidadde contraermatrimoniocon
mujerde diferentecondiciónsocial,sólo sediferencióel concubinatodel matrimonio en
la ausenciade affectio tnarítalís; más la similitud existenteentreuna y otra institución,
tuvo como consecuenciaineludible la aplicación al concubinatode reglaspropias del
matrimonio (122):

10) La monogamia:no eslícito tenermásde unaconcubina(Nov.18,c.5 y Nov.89,
c.14,4ss.)

20) Pubertaden la concubinaa la quese exigía que, al menos,hubiesecumplido
los 12 años(D.25,7,1,4Ulp.>.

30) Seaplicanal concubinatolos mismosimpedimentosdeconsanguinidady afinidad

queafectanal matrimonio(D.23,2,56Ulp; 0.27,7,1,3Ulp; C.5,4,4:Imp. Alex).

40) Sí hay diferenciacon el matrimonioen los supuestosdeseparacióno disolución

del concubinato,puesa diferenciadelo queocurríacon aquél,en el concubinato
no seexigió forma ni causaalguna.

50) En cuantoa los derechossucesorios,la situaciónde las concubinasdurante

el periodopost-clásicovarió ostensiblemente.Por supuestoque talesderechos
diferían sustancialmentede los que, porvirtud del matrimonio, seatribuyeron
al maridoy a la mujer.Respectoa estaúltima, no debeolvidarsequeenel periodo
Post-clásicohabíancaidoya en desusolos matrimonioscian manuy, con ellos, los
derechossucesoriosatribuidos a la mujerpor su condiciónde hija ficticia del
causante.Quedaba,pues,a los cóyugesel derechoa sucedersereciprocamentetras
los cognadosdel difunto, en virtud del Edicto uní/e vir a uxor, y a la viudaque
fuesepobree indotadael derechoa la cuartamarital, establecidaporJustiniano.
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Diferentes,ya sehaapuntado,fueron los derechossucesoriosqueseatribuyeron
a los unidos en virtud de un concubinato.Talesderechosfueronreconocidospor
vez primeradentro,porsupuesto,delperiodoPost-clásicoperocon anterioridad
aJustíníano.Concretamenteen el año371,los emperadoresValentiniano,Valente
y Gracianoconcedieronderechossucesoriosa los hijos naturalesy a la concubina
(C.Th. 4,6,4).

Fue obradeJustinianola ampliaciónde los derechossucesoriosen favor de los
hijos naturalesy de la concubina,a travésde las novelas18, c.5 y 89, c.12.4.
Basicamente,los derechossucesoriosatribuidos a la concubina fueron los
siguientes:

• En la sucesiónrestada,aúnexistiendoprolelegítima,fuepermitidoal testado.’
dejara los hijos naturalesunasola onzade susbienes,que habríande tener
juntamentecon su madre.No habiendohijos legítimos,la disponibilidaden
favor de los hijos naturalespodíaextendersehastala mitad de la herencia.
Comoseaprecia,no hubosucesiónforzosaen favor de la concubinay de sus
hijos, perosí sepermitióal concubinodisponerde ciertosbienesen favor de
aquéllos,lo cual como ya seadvirtió estabaprohibidoen las unionesilícitas
(1)38,11,1 Ulp: “...nada puede recibir del otro con quien está unido
iliciramente”).

• En la sucesiónabintestato,y siemprequeno hubieraprole ni mujerlegítima,
se concedióa la mujer libre que hubieravivido en calidadde concubinacon
el difunto,derechoa hacersuyaunaparteigual a la recibidaporcadauno de
sus hijos (respectode éstos,dice la ley, que tuvieronderechoa detraerdos
onzascíe los bienespaternos,para repartirlasentreellos).

Comoseobserva,los derechossucesoriosque,sobrela herenciaintestada,atribuyó
Justinianoa la concubina,sehicierondependerde las siguientescircunstancias:

10)Quela concubinafuesemadre,ésto es,que de la unión con la misma
hubierannacidohijos. En rigor, los textoslegalesserefieren a los derechos
sucesoriosde los hijos naturales,a quienesseobligabaa repartirlo obtenido
con su madre.No habiendohijos naturales,no constael derechode la
concubinaa participaren la sucesióndel premuerto.

20>Queel premuertono tuvieseprole ni mujerlegítima.

30>Que el difunto tuviese una sola concubina.En caso de multitud de
concubinas,ningunaeraadmitida a la sucesión.

Por lo demás,los derechossucesoriosderivados del concubinatofueron
reconocidossóloen favor dela concubina:deningúntextolegal sederivaderecho
algunoen favor del varón sobrelos bienesde la mujer que, en vida, hubiese
cohabitadocon él en calidadde concubina.U
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CAPITULO SEGUNDO: DerechoGermánico w

o-

1. EL MATRIMONIO Y SU DISOLUCION EN EL DERECHO
GERMANICO

diferenciadel DerechoRomano,el DerechoAlemán antiguoapenasatribuyó

It! relevanciaa la voluntaddela novia enordena la conclusióndel matrimonio.Este
IZJ seconstituía,no porel consentimientode amboscontrayentes,sinomedianteun
contratocelebradoentrelas dosfamilias (sippen)de los futuroscónyuges,actuandocomo
representantesel novio y el parientemás próximode la novia que ostentaseel Munt
sobreella. Con la promesadecasamiento,el novioseobligabaal matrimonioy la persona
que realizabala desponsatiopor parte de la novia, a la entregade ésta; fue costumbre
que los parientesdel novio entregarandádivasy regalosa la familia de la novia, en
concrapresracióna la cesiónde [a doncelLasoltera. Es de destacarque, celebradoel
matrimonio,el maridoostentósiempreel Muntsobrela esposa,puesno eraconcebible
un matrimoniosin Muntentrelos germanos.

Ya en el Periodo Franco se consolidael carácterde matrimonio por compra,
configurándosela promesade matrimonioo esponsanocomo un contratocon arrasque el
novio pagabaa quienostentabael Muntsobrela novia. Finalmente,el negociocon arras
sesustituyeporun contratovadiado,en virtud del cual,el novio secomprometea pagar
el Wittamo preciode compray la familia dela novia a la entregade éstay del Muntsobre
la misma. Posteriormente,y por influenciadel DerechoRomano,el Wittum o pretium
n:¿ptialedejóde entregarsea la personaque ostentabael Munto potestadsobrela novia,

paraserentregadoa la novia misma,por asimilacióna la donatioantenuptiasromana.

La validez del matrimonioexigía que éstehubiesesido celebradosin atentarcontra
ningunaprohibición legal. Pocasson las prohibicionesque se conocenen el Derecho
antiguo,quepareceseredujerona impedir el matrimonioentrelibres y no libres,asícomo,
entreascendientesy descendientes;respectodel matrimonioentrehermanos,ni siquiera
constasu prohibición en la épocaprehistórica.

La poligamiaestabaadmitida,por lo queno constituyóimpedimentola existenciade
unmatrimonioprevio.

Tampocofueron inválidos los matrimonios desigualescontraidospor personasde
diferentecondición,si bien talesmatrimoniospresentaronenormerelevanciaen materia
sucesoria,puessólopudieronser herederospersonasde igual condiciónque el difunto.

En el PeriodoFrancoson ampliadoslos impedimentosmatrimoniales;desaparecela
poligamiay con ella la posibilidadde contraernuevomatrimonioexistiendoun vínculo
previo (impedimentode ligamen);el impedimentoentreparientesse extiendehastael
séptimogradoen la líneacolateral;apareceel impedimentode afinidady el de parentesco
espiritual;y seprohibeel matrimonioentreel raptory la raptaday entrejudíos y cristianos.
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Celebradoel matrimoniomediandoalgunade las anterioresprohibiciones,se reputaba u.’
nulo aunquela nulidad requeríasu constataciónen un procesode nulidad.

Porotro lado,fue posiblela disolucióndel matrimonioa travésdel divorcio,presente
en el DerechoGermánicodesdela épocaantigua,en la queseadmitióquelos cónyuges
por conveniomutuoanularanen cualquiermomentoel contratode matrimonio.Más
problemaspresentabala disoluci6ndel matrimoniopor repudioo divorciounilateral.En
estesentido,el maridopodíaencualquiermomentodisolverel matrimonio,repudiando
a sumujeraúnsin justa causaEn estecaso,el repudio,aunqueilícito, erajuridicamente
eficazy, por tanto,disolvía el matrimonio, si bienel maridoseexponíaa lafaida (venganza)
dela familiade la mujer,queseconsiderabaultrajada.Podía,en cambio,el maridorepudiar
licicamentea su mujer(en cuyo casolafai¿ de la sippede éstaestabaprohibida)cuando
aquéllahubiesecometidoadulterio,fueseestéril o hubieseatentadocontrala vida de su
marido.

La mujer, en cambio,s6lo podíadisolver unilareralmenteel matrimonio cuandoel
maridohubieseincurridoen un delito grave.

II. LA SUCESION ENTRE CONYUGES

Ningúnderechohereditariofue atribuidoa loscónyugesenla épocaantigua.El derecho
hereditarioestabalimitado a los parientesde sangrey el matrimonio, lejos de dar lugar
a unarelaciónde parentescoentrelos casados,selimitaba a sometera la esposaa la potestad
del señoríodel marido,quien ostentabasobreaquéllaplenosderechos.

En la última fase del PendoFranco se produceun cambio decisivo en la relación
recíprocade los cónyuges:el maridoseguíasiendoel tenedordel Munt,el jefede su mujer,
pero éstaseconvierteen compañerade aquél,a la vez que serefuerzasu posiciónen el
matrimonio;estadignificaciónde la mujerdentrodel matrimoniosemanifiestaa través
de las distintasformasde comunidadde bienesy a travéstambiéndel nacimientodeuna
relación cuasi-parentalentre los cónyuges,que dió lugar entre ellos, a un derecho
hereditario.

El desarrollo,pues,de derechoshereditariosa favor del cónyugeseproduceen la última
épocadel PeriodoFranco,si biensemejantesderechosno fueron sino una consecuencia
de la regulacióndel DerechoMatrimonialde bienes.Sólo conel tiempo,estaatribuciones
conyugalesllegaron a concebirsecono auténticosderechoshereditarios.

Por lo demás,la inexistenciade derechossucesoriosen la épocaantiguahizo frecuente
la celebraciónde pactosmatrimoniales,a travesde los cualesse intentó especialmente,
atendera la subsistenciade la mujertras la muertedesu marido,mediantela aportación
de un patrimoniodestinadoa cubrir las necesidadesde la viuda. La finalidad de estos
contratosera,pues,claramentesucesoria.
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PLANITZ (1) distinguehastatres tipos de contratosmatrimoniales:

10>Losdestinadosa constituirel patrimoniode la mujer.

Así, mediantepacto,se establecíael Wittumo dotegermánica,regaloque el
futuro maridohacía a su prometidapor razóndel matrimonio.

Como seve, nadatiene que ver la dotegermánicacon la romana,concebida
éstacomoel conjunto de bienesque la mujeraportaal matrimonioy entrega
a sumarido.Al contrario,la dotegermánicaseidentifica con lo queen Roma
se conoció como donatio ante nuptias. No obstante,en el DerechoRomano
postreroerafrecuenteque la mujerentregasecomodoteal maridolo recibido
de ésteen donación.Era la llamadadonasioante nuptiasin a’otem redada,que
luego pasóa denominarsedos a secas,y pareceque así fue tomado por los
derechospopularescomouna donacióndel marido(2).

En segundolugar, tambienporpacto,se establecíala Morgengate,o donación
matutina, o donaciónde la mañana.Esta fue en sus orígenesun regalo
voluntario que el marido ofrecía a la mujer tras la cohabitación.Más
adelante,tanto el Wittun¿ comola Morgengabe,adquirieronfuerzade derecho
consuetudinario.

Dadala incapacidadde la mujer paraparticiparen el patrimonioinmueble,
si el Wittumo la Morgengabeseextendíana los bienesinmuebles,el marido
unicamentecontraíaobligación de transmitirlosa la mujer al disolverseel
matrimonio,dedondesededucela finalidadfundamentalmentesucesoriaque
animéla celebraciónde estospactos(3).

Aparredel Wittum y de la Morgengabe,el patrimoniode lamujer seintegraba
del ajuaro Anssteuer,bienesque la mujerllevabade casade sus padrespor
razóndel matrimonio.

20)Los destinadosa darseguridadal patrimoniode la mujerfrentea las amplias
facultadesde disposiciónde quegozabael marido.

30)Losutilizadospor los cónyugesparaofrecersereciprocamentesuspatrimonios,
en los que imperabauna absolutalibertadde pacto.No obstante,la libertad
de pactodesaparecíatanprontocomonacieraun hijo, del que sedecía,rompía
las capitulaciones.
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III. REGIMEN ECONOMICO DEL MATRIMONIO

o-
1. EPOCAANTIGUA: COMUNIDAD DE ADMINISTRACION

Ya se havisto que los únicosderechossucesoriosqueel DerechoGermánicoreconoció
en favor del cónyuge supérstite,no fueron sino derivadosdel régimen económico
matrimonial.Interesa,por tanto,conocercualesfueron los diversosregímeneseconómicos
del matrimonio y su evoluciónen el DerechoGermaníco.

El Derechoantiguoconocióunicameneela llamadacomunidadde administración,en
la cual la mujererapropietariade su patrimonio,constituidopor el ajuar,el Witturn y la
Morgengabe.Sin embargo,éstequedababajola posesión(gewere)del marido,cuandoposeía
el Munt (potestad)sobre ella, con lo que el esposoadquiría la administracióny el
aprovechamientode dichopatrimonio.

Es la llamadaComunidadde administración,en la que externamente,apareceun solo
patrimonioadministradopor eí marido, lo cual no afectaa la carainternade la relación,
en la que maridoy mujer siguensiendo titularesde sus respectivospatrimonios.Esta
separaciónde los respectivospatrimoniosde los cónyugesconstituyela esenciade la
comunidadde administración,llamadapor éstotambién “separaciónde bienes”.

El patrimoniode cadacónyugeesun patrimoniofamiliar, en el sentidode que,sobre
los mismos,recaenlos derechosde expectativay oposiciónde los herederos;es,pues,
determinanteel punto tic origende los bienes,quecontinuabanatados,con un vínculo
irrompible, a la familia de la queprovenían.

Estavinculacióndelos bienesa la familiade origen,dererminóen granparteel destino
de los mismosa la disolucióndel matrimonio:

• En casode disolución por muertede la mujer:

- El AJUAR o MARITAG¡UM volvía al otorganteo sus herederos,si el
matrimonioeraestérilo inheredado;en casocontrario, eraheredadoporlos hijos.

- La MORGENGABE o DONACION MATUTINA revertía en rodo caso al
marido.

- El W1TTUM correspondíaa los hijos, si los hubiere; y, en casocontrario, al
marido.

• En casode disolución por muertedel marido:

- La mujeradquiereunapropiedadilimitada sobreel AJUAR.

- Sobreel WJTTUM y la MORGENGABE, tiene la mujer un derechode
propiedadvitalicia e inenajenable,puesa su muertedebenserentregadosa
los hijos (derechode vinculación)o, a falta de éstos,a la familia del marido
difunto (derechode reversión).
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Noobstante,no rodoslos derechosgermánicosmantuvieronunaregulaciónhomogénea. W

Así, el derechode Westfalia,en casode muertedel marido,unicamenteatribuyóa la
mu¡er viuda derechode propiedadvitalicia sobreel Wittum cuandoel maridocareciere o-
de hijos, puesde haberlos,terminabala constituciónde la dore,por la aplicación rígida
del principio de queel nacimientode un hijo rompelos pactosmatrimoniales.

Porsuparte,en la SajoniaOriental,el Wittumquerecibíala viudaestabaefectivamente
vinculadoa los hijos; pero,a falta deéstos,seomitíatodareferenciaal derechode reversión,
con lo quela mujeradquiríaun derechode propiedadilimitado sobrelos bienesquelo
componían.

Asimismo,el derechoLongobardo,estavez en casode muertede la mujer, convertía
al maridoque tuvierael mnndimnsobreella en su únicoheredero.

Tambienen casode muertede la mujer,el derechode los Alanmanosy de los Bávaros,
concedióal maridoviudo la propiedadvitalicia de todos los bienesde su esposadifunta,
siemprequehubieradescendientes;ye1 derechoFranco,le adjudicóla propiedadvitalicia
sobreel ajuar,en el mismocasode queexitieradescendencia.

2. EDAD MEDIA

A. Evoluciónde la Comunidadde administraciónde bienes

Se observaen estaépocaunatendenciaa desvincularlos bienesde la familiade origen,
de forma “que el destinodel patrimoniode la mujer no sedetermineatendiendoa su
procedencia”(4).Se tiende,pues,a formar, no ya un patrimoniofamiliar, sinomatrimonial.

Es en los derechosFrancoy Westfaliense,dondese aprecianlos primerosorigenes
de la comunidaddeganancias.En eííos,seconcedíaa la mujerunaparteen las ganancias
obtenidaspor los espososduranteel matrimonio con su trabajo o con los negocios
jurídicos onerosos.Estaparteascendióa un tercio en el derechoFrancoy a la mitad en
el de Westfalia(5).

En contra,el derechode Ostfalia,sigueconservandointactoel regimende Comunidad
de administración,cuya institución más importante,en esta época, es la denominada
Gerade,constituidapor los bienesde usopersonaly domésticode la mujer,y queaparecía
vinculadaa la familia de la esposa,ya que a la muerte de estarevertía a los parientes
femeninosmáspróximos.

En casode muertedel marido,segúnel derechoOstfaliense,lasexpectativasdela mujer
eran:(6)

• Recibir la Gerade,en sustitucióndel ajuaro rnaritagium.

• Recibir la Musteil, integradapor la mitad de las viandas,existentesen la corte
o cortijo.
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• Hacíasuyo el Wiuum,que podíaconsistir:

- En un usufructovitalicio sobrebienesinmuebles

- En la Ursa/e: derechode propiedadsobrebienesinmuebles,con facultad
de enajenacióny de transmisiónmoniscausa.

En caso de muertede la mujer, las pretensionesdel marido sobre la Geradese
limitaban al derechode retenerciertosbienesdel hogar, como la cama,las sillas
pues, como se ha dicho, la Gerade era transmitidaa los parientesfemeninos más
próximos.

Unavez iniciadala reforma,y acogidaenla mayorpartede los derechosgermánicos,
los bienespierdentodavinculacióna la familiadeprocedencia,queno ostentaya ningún
derechosobrelos mismos.

Así, muertala mujer, supatrimoniopasaa sus herederos;y en casode muertedel
marido,el patrimoniode la mujer, que esteposeíaen administración,pasaa aquélla.
En principio, el patrimonioque la mujer recuperadebeserexactoal queaportó.Ello,
sin embargo,es modificadoposteriormente,al atribuirseal cónyugesupérstiteuna
cuota en el caudal relicto del premuerto.Así, el cónyuge recibe no solo su propio
patrimonio,sinotambiénunaporcióndel patrimoniodel difunto,denominada“porción
hereditariaestatutaria

B. Regimeneconómicomatrimonial: Comunidaddebienes.

Consecuenciadela evoluciónanterior,seabandonala ideade dospatrimoniosseparados,
que se integranahoraen un patrimoniocomun.

Estepatrimoniocomún,puedeser único, o estaracompañadode otrospatrimonios
separadosde los cónyuges,segúnqueel sistemaadoptadoseael de comunidaduniversal
de bieneso el de comunidadlimitada.En esteúltimo caso,la comunidadde bienespuede
ir referidasólo a las gananciasobtenidasdurantela vigenciadel matrimonio, o puede
referirseademás,a los bienesmueblesobtenidostantoantescomodespuésdel matrimonio.
La primera recibe el nombrede comunidadde ganancias,y la segundase denomina
comunidadde mueblesy de ganancias.

Sobreel patrimoniocomún,recaeel derechode propiedadde ambosesposos,si bien
la posesióny administracióndel mismoeranatribuidasal marido.

En casodedisolución del matrimoniopor muertedeunode los cónyuges,los derechos
del supervivientesobreel patrimoniocomúnerandiferentes,segúnque el matrimonio
fueseheredadoo inheredado,entediéndosepor matrimonio heredadoo con heredero“el
que tiene descendenciaque sobreviveal matrimoniode que procede”(7). La existencia
de hijos, pues,determinabaen gran parte los derechoscorrespondientesal cónyuge
supérstiteen la sucesióndel otro.
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Es preciso,por tanto,distinguir:

MATRIMONIO INHEREDADO O ESTERIL

o-
El patrimonioseparado(si lo hubiere)del cónyugedifunto reviertea susparientes.Es

sobreeí patrimoniocomúndondese manifiestael derechodel supérstite.

Así, el patrimoniocomúnesdividido entrelos herederosdel premuertoy el cónyuge
viudo. En Los derechosmásjustos,estadivisiónsepracticapormitad.Enotros,con evidente
discriminaciónde la mujer,sepracticaunadivisión más arbitraria:

• Muertoel marido,la líneade este,percibíalosdosterciosdel patrimoniocomún
es la llamadacuotade la espada),limitándoseel derechode la viuda al tercio

restante.

• En casode muertede la mujer, la líneade éstateníaderechoa un tercio de los
bienescomunes(cuotadela rueca),mientrasque el maridoadquiríalos dostercios
restantes.

A las expectativasque el cónyugesuperstiteteníasobreel patrimoniocomun,
derivadasunica y exclusivamentedel derechomatrimonial de bienes,se sumaron
con el tiempootrosderechos,de carácternetamentehereditario,quecontribuyeron
a mejorarostensiblementela situacióndel cónyugeviudo.

Así, se atribuyeal cónyugesuperstireun Leibzncht(usufructo)sobreciertascuotas
del patrimoniodel premuerto(8). En un principio, el Leibzuchtsolíaserconstituido
por el marido a favor de la mujer, a quien se atribuíaun derechovitalicio sobre
fincas. Con el tiempo, es la propia ley la que ordenala constitucióndel Leíbzuch:
del cónyugesupérstitesobreel patrimoniodel premuerto(9).

Por otro lado, se permitió a los esposossometidosa comunidaduniversal de
bienes, pactar que todo el patrimonio común pasaríaal cónyuge supérstite.
Aunque,en un principio, estepactosederivóde las normasreguladorasde la mano
común,más adelantefue consideradocomo un auténticoderechohereditario.

MATRIMONIO HEREDADOO CON DESCENDENCIA

La existenciade hijos determinó la limitación de los derechosdel cónyuge
supérstite,así como la rupturade los pactoscelebradosentre los esposos,en los
que reciprocamenrese entregabansus patrimonios para despuesde la muerte
(recuérdeseel principio jurídico de que “la procreaciónde un hijo rompe las
capitulaciones”-(10)-).

Noobstante,aún existiendohijos sepermitióal cónyugesupérstitemantenerunido
el patrimoniomatrimonial,retrasandola división hereditaria,si bien se establecea
favor de los descendientesun derechode vinculaciónsobrelos bienes inmuebles.
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Así, el cónyugeviudo ostentaun derechode propiedadilimitado sobrelos bienes u.’
mueblesque conforman el patrimonio común, e incluso, sobre los integrantesdel
patrimonioseparadodel difunto. Sobrelos bienesinmuebles,en cambio,sele atribuye

o-un derechode propiedadexclusivamentevitalicio, dadala vinculaciónde estosbienesen
favor de los hijos del matrimonio.

Otro sistemautilizado paraevitar la división hereditaria,favoreciendolos derechos
delcónyugesupérstite,consistíaen sustituirla vinculaciónporunacomunidadde bienes
continuada,entre el cónyugesupérstitey los hijos, que pasabana ocuparel lugar del
premuerto.Estesistemaera frecuentecuandoel régimeneconómicoadoptadohubiera
sido la comunidaduniversalde bienes,y en el mismo,se concedíaal cónyugeviudola
posicióndel marido,a quien correspondíala posesióny administracióndel patrimonio
común. No obstante,podíanexigir los hijos la división del patrimoniocomún en los
siguientescasos:

• Cuandofuerana constituirsu propio hogar.

• Cuandoel cónyugesobrevivienteadministraramal el patrimoniocomún.

• Cuandoel cónyugesobrevivientecontrajeranuevasnupcias.

Estacomunidadcontinuadade bienespredominóen la práctica,mientrasdecaíael
derechode vinculación.

Con el tiempo,los derechoscorrespondientesal cónyugesupérstitede un matrimonio
heredadosefueronampliando,hastael punto,de llegarsea admitir la divisiónporcuotas
del patrimoniocomúnentreel cónyugeviudo y los herederosdel difunto, propia de los
matrimoniossin descendencia.No obstante,en estecaso,no sellegó a atribuir al cónyuge
unacuotaen propiedad,sino un Beisitz-disfrutevitalicio o temporal-sobrelas cuotasde
los herederos.U
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CAPITULO TERCERO:Derechohistórico español u.’

o-

1. DERECHO VISIGODO: LIBE!? ¡UD ICIORUM O LEX
W¡SIGOTHORUM

1. SITUACION PATRIMONIAL DEL CONYUGE VIUDO POR RAZON DEL
REGIMEN ECONOMICOMATRIMONIAL

A. Bienesaportadosy recibidosporrazóndel matrimonio

U a necesidadde proporcionara la mujer un patrimoniopropio con el que hacer
frentea su situaciónen caso de muertedel marido,llevó a las leyesvisigodasa
sancionarla obligación del esposode entregara la mujer la décimapartede su

patrimonio(entrela noblezaseacostumbrabaa entregarademás,un regalonupcial, la
llamadaMorgengabe,que, si bien en un principio era extensiblea todos los casos,con
el tiempo su ámbito quedóreducidoa una aportaciónentrenobles).

Estaaportaciónmarital seconocecon el nombrede dotegermánica,cuyo concepto
secorrespondecon la donatioantenuptias romana,y cuyoorigense encuentra,con toda
probabilidad,en la costumbrequeen la última etapadel Imperio,se impusoentrelas
mujeresromanasde entregara susmaridoscomodote,lo recibidodeéstosen donacion.

Sobrela aportaciónque la esposao su familia realizaa favor del marido,éstoes, la
dote en su genuinosentidoromano,apenasse encuentranreferenciasen los textos
visigodos.Si, en cambio,serecogeunaextensaregulaciónsobreel destinode los bienes
recibidosen conceptode dotepor la mujer, cuyo tratamientodifiereostensiblemente
del establecidoparalos restantesbienesque la mujer recibe de sumaridopor otras
causas.

A juzgarpor unaley del monarcaChindasvinro(Lex Wisigothorum4.5.1 ,enadelante,
LV.) pareceque en un principio, los ascendientesestabanfacultadosparadisponer
librementetic susbienes,y, en consecuencia,tambienlaviudapodíadisponeren favor
de quienquisieralos bienesrecibidosen dore.No existía,pues,obligaciónde reservar
los bienesdotalesen favor de los descendientes,ostentandola viuda un derechode
propiedadpleno sobrelos mismos,así como tambienplenalibertad de disposición.

Estaes la situaciónque la mencionadaL.V. 4.5.1 vienea derogar,imponiendoa la
viudala obligaciónde reservarlos bienesdotalesen favorde los descendientes,aunque
con posibilidadde mejorara algunode sus hijos en una décimaparteprimero,y en un
terciodespues.Con ello, se limira manifiestamentelaposibilidadde disposiciónde la
mujersobrelos bienesdotales,quedeberáconservaren beneficiode los descendientes,
resevándose,esosi, el derechode disfrutesobrelos mismos.

u
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No obstante,paraOTERO(1), ya con anterioridadel derechovisigodohabíalimitado
ladisponibilidadde la dote , reservandola mismaen favor de los descendientes.No hay
que olvidar la L.V.5.2.5 anñqua (anterior a la ley de Chindasvinto),que ya imponía la
obligaciónde reservara los hijos lasmandastestamentariashechaspor el maridoalamujer o-
viuda, de dondese deduceque tambienhabríade reservarsela doce,cuyafinalidad es,
precisamentela de atendera la subsistenciade la mujerviuda y a la de sus hijos.

Estafinalidad atribuidaa la dote germánica,entroncadirectamentecon la asignadaa
su equivalenteromana,la dornajo anten<npzias, cuyo fundamentoen la última épocadel
Imperiono fue otro queel deconstituirun patrimoniofamiliar quepermitieraa la viuda
cubrir sus necesidades,pararevertir despuésa los descendientesdel difunto. En efecto,
dice OTERO,lalegislaciónbajo-romana“le habíaatribuido la finalidad (a la donación
nupcial)de aportaciónal patrimoniofamiliar, sosténde la viuda y posteriordestinoa los
hijos, sistemacuyosprincipios se reflejan tambienen algunasleyesvisigodasanteriores
a Chindasvinto,a pesarde los términosde estemonarcaen la Dii ni In/icita (Liber 4.5.1)
y Quia Mulieres(Liber 4.5.2)” (2).

Tampocolasleyesromanasreconocieronun derechodepropiedadplenosobrelos bienes
donadosa la mujerpor el marido, imponiendoa aquéllala obligaciónde conservarlospara
sushijos;asimismo,el derechoa disfrutardela donaciónenlazabadirectamenteconel estado
de viudezde la esposa,queperdíael usufructode los bienesal contraernuevasnupcias:

• Así, por una ley del año 381 d.c., los emperadoresGraciano,Valentiniano1 y
Teodosio1, castigarona la viuda que contrajerasegundomatrimonio con la
pérdidade todo lo recibidodel marido,pordonacióno por testamento(Código
Theodosiano3.8.1)(3).

• Un añomás tarde,la CostituciónFeminaeobligaa la mujerquecontraesegundas
nupciasa reservartodo lo recibidodel marido,pordonacióno por testamento,
a los hijoscomunes,disponiendounicamentedel usufructo.Sólo a faltade hijos,
adquiríala viuda la plenapropiedad.Respectoal viudo se le aconseja,pero no
sele imponeesterégimendereserva(discriminaciónque,mdstarde,fuecorregida
por TeodosioII) (C.Th. 3.8.2).

• En el año 392, una Constitución de Teodosio 1, recogida en Código de
Justiniano5.10.1, priva a lamujerbínubadel usufructouniversalde rodossus
bienesquele hubiesedejadoeí marido,orogándoletansólo, derechoa disfrutar
de la donaciónnupcial.

• TeodosioII pone fin a la disparidadde tratamientoentreviudoy viudapor una
Constitucióndel 439 (recogidaenla NovelaXIV), imponiendotambienal viudo
la obligaciónde reservarenfavor delos hijos lasdonacionesrecibidasde su mujer.
NoobstantediceOTERO“... convienesubrayarque,paralelamenteseestableció
en el párrafo5 (de la citadanovela),el derechodel cónyugeviudo que no pasa
a segundasnupciasde disponery obligarlibrementelos bienesprocedentesdel
cónyugepremuerto”(4).
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• En el año452 d.c., y en virtud de unaNovelade ValenrinianoIII (XXXV, 8- ‘¿a
10),serestringenlos derechosdelcónyugesobrevivientesobrelos bienesrecibidos
del otro por tazón del matrimonio, pues, no existiendo descendientesse
establecequela mitad dela donacióno de la dotepasaráalos padresdelcónyuge o-
premuerto,ya que generalmenteestaaportaciónprocedíade ellos. A falta de
ascendientes,el cónyugesupérstitehacesuyatodala donación.

• Poco más tarde,en el año 458 Mayoriano(NovelaVI), impone a la viuda la
obligación de reservar la donaho ante nu~tias para los hijos en todo caso,
independientementede que contraigao no segundomatrimonio.Es, a partir
de este momento, cuando se consideraa la donación nupcial como un
auténticopatrimoniofamiliar reservadoa los hijos, queinclusopuedenobligar
a su madrea prestarcauciónde la conservaciónde los bienes.

• La Novela1 dc Livio Severo(año463)otorgaa [aviuda,contraigao no segundo
macrimomo,unícamenteel usufructo de la donaciónnupcial, reservandola
propiedada los hijos, si bien quedadispensadade prestarcaución.

Consecuenciadel deberde reservarla aportaciónnupcial a los hijos o de devolverla
mitad a los ascendientesdel difunto, se generalizóen Occidentela costumbrede fijar
mediantepactoentrelos espososla parteque habíade adquirirla mujer si premoríael
marido(5).

Estaesla regulaciónheredadapor el Derechovisigodoque,engranparteserecogeen
el Breviariode Alarico, y queponede manifiestoel limitado derechoquela viudaosrentó
sobrela donaciónnupcial.Así, en un principio, seatribuyóa la viuda la propiedadsobre
los bienesdonadospor razóndel matrimonio,perocon la obligaciónde reservarlosa los
hijoscomunes,quedando,por tanto,privadade la disposiciónde los mismos,paramás
tardequedarconvertidaen mecausufructuariade unosbienescuya nudapropiedadfue
directamenteatribuidaa los hijos habidosen el matrimonio.

Todo lo anteriordebellevar a la conclusiónde quela ley de Chidasvinto(L.V. 4.5.1),
másqueintroducirunanovedad,vino a confirmarlo queya estabaperfectamentearraigado:
la restriccióndela libre disponibilidaddelos ascendientessobresusbienes,con obligación
de reservarlosa los descendientes:

Así, existiendohijos, la LV. 4.5.1 impuso a la viuda la obligación de reservarpara
ellos los bienesdotales;si bien sepermitióa la mujerdisponerde la cuartapartede los
mismos,probablementeen favor del alma.

Por el contrario, la propiedadde la viudasobre la dote esplenasi carecede hijos y
nietos,de lo que sededucela derogacióndel derechode reversiónqueValentinianoIII
concedióa los ascendientes.Solamentesi la viuda sin descendientesfalleciera intestada
sedisponeque la dotereviertaa los ascendientesdel marido.

Nadadicenlas leyesvisigodassobrelos bienesquela mujerentregaa sumarido,aunque
es presumibleque rigieran las mismasnormas.
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B. Bienesganadosduranteel matrimonio U.’

Los bienesganadosdurantela vigenciadel matrimoniocon el esfuerzodelos cónyuges
y los rendimientosde sus respectivospatrimonios,aparecensometidosen la legislación o-
visigodaa una incipientesociedaddegananciales.Fueradela sociedadquedanlasfortunas
personalesque ambosesposostuvieran antesde celebrarseel matrimonio,asícomo los
bienesobtenidospor el esfuerzopersonaly separadode cualquierade ellos.

Respectoa como debíaliquidarse la sociedadconyugaltras la muertede uno de los
esposos,prevalecíaunaamplialibertadde pacto,quedandoa la autonomíadelas partesla
determinaciónde laparticipaciónquecadacónyugehabíadetenerene1patrimoniocomún.

Sóloa falta depacto,seaplicabala legalidadvigente,recogidaenL.V.4. 2.16,envirtud
de la cual,la participaciónsehacíadependerdirectamentedela importanciade los bienes
aportadospor cadacónyuge.Así, si las fortunaspersonalesaportadaspor ambosesposos
eransemejantes,la particiónde lasgananciassehacíapormirad; por el contrario,cuando
existieseuna notoriadesigualdaden la aportaciónde los esposos,la participaciónen el
patrimoniocomúnse fijaba en proporcióndirectaa los bienesaportados.

Evidentemente,con estesistemael cónyugemáspobrehabíade resultarnecesariamente
perjudicado,y es probablementepor ello, por lo que se concediótan amplialibertad a
los esposospara fijar voluntariamenteotra forma de partir las ganancias,lo que para
GARCíA GARRIDO representauna vía indirecta para favorecer las donaciones
encubiertasentrecónyuges(6).

Sobrelos bienesobtenidosen la particiónde la sociedadconyugal,obteníael cónyuge
supérstiteun derechode propiedadabsoluto,sin sometimientoa restricciónalguna,y con
plenalibertaddedisposición.Ni los descendientesni los ascendientestuvieronderechoalguno
en el patrimonioasíadquirido,sobreei cualpodíael cónyugeejercerlibrementesu dominio,
sin obligaciónde reservarloen beneficiode los hijos o de los padresdel esposopremuerto.

2. DERECHOSSUCESORIOSDEL CONYUGESUPERSTITE

A. Atribuciones voluntariasde un cónyuge a otro: Posibilidad de mandas
testamentariasentrecónyuges

a. Cddigo de EarLo

Fueel Códigode Eurico(Ley 319)el quepor vez primerareconocióla posibilidadde
queun cónyugerecibierabienesdel otro, por voluntadexpresade éste.Y la misma ley,
concedea la viuda libertadde disposiciónsobrelos bienesasí recibidosdel marido.Así
pues,sobrelos mismosobteníala viuda un derechode propiedadperfecto,y unaplena
libertadde enajenación.
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No obstante,la ley 319 subordinabael derechode la esposaal cumplimientode
dosobligaciones:

• Quellevara vida honesta. o-

• Que,casodevolvera casarse,no contrajeranupciasdeshonrosas,enténdiendose
por talesaquéllasque se celebraronantesde cumplirseel añode luto.

Si la viuda llevare vida deshonestao contrajeramatrimonio sin respetarel año
luctuoso,perdíaen beneficiode los herederosdeldifunto lasdonacionesextradotales.
OTEROresaltaque la ley hablade herederos,omitiendotoda referenciaa los hijos,
de lo que deduceque la normativa de la ley 319, seriaaplicablesólo al supuestode
inexistencia de éstos (7). Por eí contrario, la existenciade hijos, hacía nacer
automatícamenteun derecho de reserva en su favor, independientementedel
comportamientode la viuda. En contra,GARCíA GARRIDO,entiendecomprendidos
a los hijos en la expresión“herederosdel difunto”, y consecuentementeotorgaa laviuda
plena libertad de disposiciónsobre sus bienes,a excepción de los casosde vida
deshonestao matrimoniodeshonroso(8).

El silencio que la Ley 319 mantienesobreel viudo debeserentendidocomo un
tratode favor haciaéste,quequedabaasídispensadode las obligacionesquela misma
ley imponía a la viuda. El viudo, pues, hacía plenamentesuyas las mandasy
donaciones,a pesarde su comportamientodeshonesto.Respectoa la posibilidadde
contraernuevomatrimonio,ei viudo no estabasometido,comoocurríacon la mujer
viuda,a la obligaciónde respetarel añode luto, dedondeseinfiere un tratoclaramente
discriminatoriohaciala mujer.

6. Reformasde Leovigildo

La modificación que Leovigildo llevó a cabo en esta materia se centró
fundamenralmenreen dospuntos:

10)Sancionaexpresamentela obligaciónde reservarlas donacionesextradotales
en beneficio de los hijos, independientementedel comportamientode la
madre;la mismaobligaciónse impone al padreviudo.

20)A pesardel deberde reserva,se concedeal cónyugeviudo plenalibertadde
disposiciónsobrela quinta partede los bienesextradotales,probablemente
parahacerposiblela constituciónde donacionesen favor del alma.

La vida licenciosade la viuda la privaba,no obstante,de la disposiciónsobreel
quinto, asícomo de toda la donaciónen el casode que no hubierahijos (supuestoen
el que, como se ha apuntado,los bienesextradotalesdebíanretornara los herederos
del difunto).
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Ervigio mantieneeí deberde reservaen favor de los hijos, respetandotambienla
libertad de disposición del cónyugeviudo sobre la quinta parte; y, en caso de
inexistenciade hijos, al igual quesusantecesoresreconoceal cónyugesupérstiteplena
disponibilidad de lo legado,introduciendo,no obstante,una importantenovedad:la
posibilidadde plenadisposiciónconcedidaa la viuda quedarecortaday supeditadaa lo
ordenadopor el maridodifunto.

Por tanto,el derechoa disponerde los bienesextradotalessólo esconcedidoa la viuda
en aquelloscasosen que el maridono hubieradispuestoya de esosbienes,seflalandoel
destinofinal que estoshabríande seguira la muertede aquélla.Estaesla interpretación
quedebedarseal inciso secundnmvoluntatemtestatorisintroducidoporErvigio en la antigua
regulaciónEuriciana(Ley 319 del Códigode Euricoy LV. 5.2.4).

o. Suptestosde donacionesno sometidasa reservaslegales

La posibilidadde burlarel régimengeneralde reservaen beneficiode los descendientes,
sehizo patenteen doscasos:

• El ya mencionadode la L.V 4.2.16,envirtud del cual,seconcedíaa los cónyuges
libertad de pactoparaacordarotra forma de distribuciónde los gananciales,
derogandoel sistemade particiónproporcionalestablecidopor la ley. Comoya
se apuntó, esta libertad de pactoconstituíauna vía indirecta para hacer
donacionesentrecónyugesque, al no serconceptuadascomo talesdonaciones,
sino como participación en los bienesgananciales,escaparíanal régimen de
reservascuidadosamenteestablecidopor la Ley 319 del Códigode Euricoy por

L.V.5.2.4y 5.2.5.

• A partirde Ervigio (LV. 4.2.19)sepermitea los cónyugesla realizacióndepactos
documentadosen los quesedonanreciprocamenrerodossusbienes,queconservan
su vigenciaa pesardel nacimientode un hijo y queeludenlas limitacionesy las
reservaslegales(9).

De lo anterior sededucela importanciaque, en materiade sucesiónentrecónyuges,
tuvieron los acuerdosy los pactosmatrimoniales.

B. Derechossucesoriosatribuidospor ley a los cónyuges

a. Desechos¿kl viudo: usufructosobrelos bona materna

La Ley 321 del Códigode Euricosubordinóel disfrutedel viudosobrelos bienesde
su esposamuertaa la conservaciónde la autoridadpaternasobrelos hijos.

u



Muerta la mujer, el maridocontinúadetentandola patria potestadsobrelos hijos
comunes,menoresde edad.Consecuenciade ello, esque su autoridadse extiendea la
administracióny disfrutede los bienesquelos hijos comunesrecibierondesu madre,tras
el fallecimientode ésta.

Al viudo, pues,correspondenlos frutosobtenidosde los bona materna, quedestinará,
como venía haciendohastamorir su esposa,al sostenimientode las cargasfamiliares.

La cesacióndelapatriapotestaddeterminaparael viudo lapérdidade suderechosobre
los bona maternade los hijos. La Ley 321 señalalos supuestosen quefinaliza la autoridad
paterna:

lc>) Por emancipaciónde los hijos, ya fuerapormatrimonioo por mayoríade edad
(cumplimientode 20 años).El viudo debeentregara los hijos emancipadoslos
bienesdesumadre,si bienconservael llamado“premiode la emancipación”,que
le facultapararetenervitaliciamenreun terciodelos bienessi el hijo seemancipó
pormatrimonio,ola mitadsi la emancipaciónfue por mayoríade edad.Sobrelos
bienesasí retenidosostentael viudoplenafacultaddedisfrute,aunquesin derecho
de disposición,puesa su muertehabíande volver al patrimoniode los hijos.

20)Pornuevasnupciasdelpadre.A diferenciadelo queocurríaenel Derechoromano,
el nuevomatrimoniodel viudo extinguíasu autoridadpaternasobrelos hijos.
Estosquedabanentonces,bajola vigilancia de de un tutor queseencargabano
sólo de administrarsu patrimonio, sino también de cuidar sus personas.
Consecuenremeni-e,los hijos abandonabanel hogarpaterno,anteel temor,
segúnse deducede la ley, de los posiblesmalos tratosde que pudieranser
objetoporpartede su madrastra.

Estasituaciónsemantienecon Recesvinro,quienconfirmala legislaciónLuriciana,
en LV. 4.2.13 , en la que igualmentese priva al padrebínubode todo contactocon
las personasy los patrimoniosde sus hijos.

Ervigio, en la nuevaredacciónquerealizade LV. 4.2.13,introduceunaimportante
novedad:el padrebínubopierde,en efecto, la autoridadpaternasobresus hijos, pero
puedeasumirla tutela que se constituyesobrelos mismos.No es,sin embargo,una
obligacióndel padre,pues,casode no quererasumirla turela,quedabaenteramente
desligadode sus hijos. Porel contrario,si el padreaceptabala tutoría sobrela prole,
éstacontinuabaviviendo en el hogarpaterno.

Por supuestoque el padre-tutoradquiríatambiénla administraciónde los bienesde
sus hijos,perocon obligaciónde hacerinventario,y sin derechoalgunode disfrutesobre
los mismos.Su posiciónera,pues,la propiade un tutor, y posiblemente,comoa éste,se
le concedíala décimapartedelos rendimientosobtenidosdelos bienesdesushijos-pupilos,
pero nadamas.

Queda todavía otra cuestión,y es la de saber si el viudo que contraenuevo
matrimonio despuésde la emancipaciónde sus hijos, pierde el derechoa retenery
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disfrutar de la partede los bona maternaque la ley le concediócomo “premio de la
emancipación”.Ante el silenciode la ley, en opinióndeGACTO FERNANDEZ (10),
hay que atribuir al viudo un tratamientoanálogoal de la viuda, a quien la Ley 322 E
del Código de Eurico, le hacíaperder,en el mismo caso,los bienesheredadosde su
maridomuerto.El viudo, por tanto, pierde su derechode retención,por entenderse
posiblemente,queel nuevomatrimoniosuponeunainfidelidad haciasuesposa,y que
el cariñohaciasu nuevafamilia pudierahecerleolvidar el destinofinal de los bienes
reservados,queno eraotro quevolver al patrimoniode los hijos habidosen el anterior
matrimonio.

En resumen,puedeafirmarsequelos derechoslegalesdel viudosobrelos bienesde
su esposase circunscribenal único casode que existadescendenciacomún. En este
caso,seatribuyeal padreun derechode usufructosobreíosbona maternamientrasdure
su autoridadsobrelos hijos. Casode cesarla patria potestad,el viudo pierde toda
posibilidad de disfrutar de los bienesde su esposa,quedandoa salvo el derechode
retenciónvitalicio que le correspondesobreuna partede aquéllos,cuandola potestad
sobrelos hijos cesópor emancipaciónde éstos.Porel contrario,las nuevasnupciasdel
viudo le privan cíe cualquierderechosobrelos bienesde sus hijos, por entenderque
eí cariño haciala nuevaesposaeliminabala garantíade unacorrectaadministracion
del patrimoniode aquéllos.

it Participación legal ¿le la mujerviuda en el randa! relico ¿le su marido

El Códigode Furico (Ley 322) concretóla participaciónde la viuda en los bienesde
sumarido,asignándoleel usufructode unaparteigual a la heredadapor cadaunode sus
hijos (11).

No existenreferenciasal casode matrimonio sin hijos, ni se atribuye,pues,derecho
algunoa la viuda cínecarecierade prole. La sucesiónlegal contempladaen el Códigode
Eurícoseextiende,por tanto, solamentea las madresviudas.

El usufructo atribuido a la madre viuda constituye un auténtico derecho
hereditario,cii contraposicióna los derechosque la Ley 321 del Código de Furíco
reconoce al viudo, que, como ya se ha apuntado,derivan directamentede la
tirularidadde la patria potestad(12).

Noobstante,y a pesardequieneshandestacadola dignidadque la mujergermanaalcanzó
dentrode la familia, y del mayorprestigioquesele atribuyóen el hogary en la ley (13),
lo cierto esquelas leyesvisigodasfueronmásgenerosascon el padreviudo, por másque
los derechosde ésteestuviesenen relacióndirectacon su autoridadpaterna.

Así, al viudo corresponde(mientrasdetentela patriapotestad>la administracióny
disfrutesobretodos los bonamaterna(bienesdesuesposa).A la viuda,en cambio,tansólo
correspondeel usufructode unaparteviril, igual a la de sus hijos.

u
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Además,aún enel casodeextinguirsesuautoridadpaterna,todavíaconservabael viudo Ud

unaposiciónmásventajosa,puessele concedióla posesiónde un tercio o de la mitad del
patrimoniode la esposa,segúnel tipo de emancipaciónde los hijos. En contra,la cuota
de la esposaviudano erafija, sinoquedependíadel númerodehijos y su derechoselimitaba
al estrictousufructode los bienes(14).

Porotro lado,igual queocurría conel padreviudo (15), la celebracióndenuevasnupcias
hacíaperdera la viuda su derechohereditario.Pero,mientrasqueel móvil que llevó a
privar al padre bínubode la administraciónde los bienesmaternosy del derechode
retenciónparcial sobrelos mismos,no fue otro que el de evitarposiblesperjuiciosa los
hijos, en el casode la muerviuda,opina GACTO FERNANDEZ (16), la privación de
sus derechosobedecióprobablementea la consideraciónde su nuevomatrimoniocomo
un acto de deslealtadhacia su cónyugepremuerto,lo que poneen evidencia,que la
exigenciade fidelidad era bastantemasacusadaen la mujer que enel varon.

c. Sm’esió’nintestadadelcónyugesupérstite

El Códigode Eurico,ensuLey 334, acogeel llamamientoromanoundevir etuxor, en
virtud del cual,seconcedeal cónyugesupérstitederechoa sucedera suconsorteintestado,
cuandoéstecarecierade parienteshastael sextogrado.

La sucesióndel cónyugeviudo se extiendeen estecasoa la totalidadde la herencia,
sobrela cualadquiereun derechodepropiedadplenoy definitivo, no afectado,portanto,
por la celebraciónde nuevasnupciasdel espososuperviviente.En efecto, y a diferencia
de lo previstoparala viuda en la ley 322,la sucesiónintestadadel cónyugeviudo no se
ve afectadapor la celebraciónde un segundomatrimonio,al faltar aquílos parientes
que, en otro caso,habríande reivindicarla herencia.

Por supuestoque los derechossucesoriosapuntadosrequirieronla existenciade un
matrimonio válido, como tambiénlo requirieron las atribucionesde bienes entre
cónyugesque trajerancausadirectadel matrimonio, y la posibilidadde participaren
las gananciasobtenidasduranteel matrimonio, derivadasdel régimen económico
matrimonial.Fueradel matrimonio,pues,no sedió ningunodelos derechossucesorios
referidos.

Sin embargo,ya en los primerostiemposde la épocavisigodafue posibleunaespecie
de concubinatoforzoso determinadopor la incapacidadde los siervospara contraer
matrimonio,dadasufalta depersonalidadjurídica.Las unionesentresiervos,o entrelibre
y siervo, pues,constituyeronen todo casoconcubinato,pormásque en el fuero interno
pudierantratarsede verdaderosmatrimonios.El Breviario de Alarico contieneuna
regulacióndel concubinatoa la romana,impidiendoal casadotenerconcubinaquepudiera
debilitarsuamorhaciala esposa,yal solteroque tengamásde una.Existió el concubinato,
pues,exclusivamenteparaíossolteros,pataquienes“no eraindecenteni indecorosocontraer
y conservardescubiertamentesemejantegénerode amistades”(17).
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Perolo más importantees que el Breviario de Alarico acogiótambiénla sucesión
de la concubinay de sushijos segúnel modelo romano,éstoes,segúnlo prescritoen
el CódigoTeodosiano,en virtud del cualse hacedependerel derechode la concubina
de la ausenciade otros herederos;así, a falta de otros herederosse permitió asignara a
la concubinay a sus hijos hastatresonzasdel haberhereditario.

II.EL FUERO JUZGO _______

1. APORTACIONESMATRIMONIALES

Dice TAU ANZOATEGUI que en la épocaaltomedievalsearbitraron,a travésdel
régimenpatrimonialde la familia, anticipadassolucionesparael momentoen que uno
de los cónyuges,principalmenteel marido, muriese. Para ello, “se constituía un
patrimoniofamiliar condeterminadosbienesen el momentode celebrarseeí matrimonio
parasostenerlas cargasmatrimoniales,atendera la viudedadde la mujery, eventualmente,
reservarsea los hijos” (18).

La regulaciónacogidapor el FueroJuzgoen estamateria,constituyeun fiel reflejo de
las leyesvisigodas.Las disposicionesrecogidasen la Lex Wisigothorumrelativasa la dote
visigoda, son nuevamenteadoptadaspor el FueroJuzgo, al regular lo relativo a las
aportacionesmatrimonialesque,en el derechomedievalespañol,seconocencon el nombre
de arras,y con tal denominaciónaparecenen los textosromanceados.

El FueroJuzgose limira a ofreceruna regulaciónbásicade las arras que las leyes
posterioresseencargaríande desenvolver.Por vezprimera, se acogeestainstitución en
la Ley 3”del Título 10 del Libro III, segúnla cual,desquelasorsiiafueredadaerecibidapor

nombrede arras, por nengima maneraelprometimientoseacebrantado, mas las bodassean fechas
e las arras cumplidas.

La cuantíade las arrassedeterminaen F.Juzgo3.1.6quelaslimita (igual queel derecho
visigodo) a un décimodel patrimoniomarital o a la décimapartede lo que el marido
habríade heredara la muertedesupadre,si esésteel quedonalasarraspor su hijo. Además
de la décimaparte,seconcedíaa la mujer: “diez mancebose diezmancebase veinte caballos
y endonashastamil sueldos”.No obstante,podíael maridodar másde lo establecidoen
el Fuero,peroa la muertede la mujerteníaderechoa recuperarlo,y si no lo reclamaba,
podíanhacerlosus padreso parientes.

La finalidad sucesoriade las aportacionesarralesquedapatenteen el destinoque las
mismasreciben a la muertedel esposo.Así, dice F..Juzgo3.1.6 que, con lo recibido en
arras,puedehacerla mujerlo quequiera,salvoquetuvierahijos. En cualquiercaso,muerto
el esposo,el importede las arrascontribuyeal sostenimientodela esposadurantesuviudez,
la cual, las haceenteramentesuyasen casode inexistenciade hijos, o adquieresólo un
usufructosobrelas mismasen el casocontrario.
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2. REGIMENECONOMICOMATRIMONIAL: LA COMUNIDAD DE GANANCIAS
-t

Además de las aportacionesmatrimonialesmencionadas,el sistema económico tv’

matrimonial acogidopor el Fuero,contribuyó en gran medida a resolver la situación
economícadel cónyugedurantesu viudez.

La Ley 17 delTítulo 20del Libro IV del FueroJuzgoestablecequeel regimeneconómico
del matrimonioseráel de gananciales,con la consiguienteformación de un patrimonio
comun constituido con los bienes ganadospor los espososdurantela vigencia del
matrimonio, y que a la disolucióndel mismoera repartidoentreamboscónyuges.

El sistemade repartoacogidoesel de repartoproporcional,sancionadotambiénen las
leyesvisigodas,de maneraque la participaciónde cadaesposoen el patrimoniocomún
sehacíadependerdirectamentede la cuantíade susaportacionespersonales.Sólo cuando
la aportaciónde ambosespososfuerasimilar procediael repartopormitad.

Dice BENITOGUTIERREZ(19)quedeestadisposicióndelFueroJuzgosedesprende
lo siguiente:

• Quela comunidadtenía lugaren todaslas clasesdel Estado,a condiciónde que
el matrimoniose hubiesecelebradolegalmente.

• Que las gananciasdebíanesrimarseen proporcióna lo que cadauno hubiese
aporradoa la sociedad,salvocuandola diferenciafuera insignificante.

• Quelas adquisiciones,ya seandel maridoo de la mujer, provenientesde extraño
o huesteque le dierael Rey o su señor,son de aquéla quien perteneceny de
ellaspuededisponerlibremente(constituyen,pues,bienesprivativos,excuidos
del patrimoniocomúny no sujetosa partición).

El FueroJuzgono seopusoa quecualquierade los cónyugesrenunciasea su partede
gananciales(lo quesuponíaevidentementeunadonaciónen favordelotro). Si la renuncía
teníaocasiónen el momentode la muerte,los bienesrenunciadosseatribuíanal cónyuge
supérstite.BENITO GUTIERREZ fundamentaestaposibilidaden que “la adquisición
de los ganancialesno es un actoverdaderoy natural,sinofiaoy revocable;de modoque
su renuncíaequivalea la que pudierahacerde una herenciacon objetode quepasaraa
su consorte,renuncíaválida comolo son todasaquéllasporlas cualesel donatariosehace
más rico sin queel donantese hagamáspobre” (20).

3. DERECHOSSUCESORIOSQUELA LEY ATRIBUYE AL CONYUGE SUPERSTITE

Cifléndonosya alos derechosestrictamentesucesoriosquecorrespondieronal cónyuge
viudo, puededecirsequelasdisposicionesdel FueroJuzgosobreestamateriaconstituyen
un fiel reflejo de la legislaciónvisigoda;y, al igual queésta,sancionadiferentetratosegún
que eí cónyugeviudo fueseel varóno la mujer.
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Así, lo mismoque el Código de Burico (Ley 322), FueroJuzgo4.2.15 establecióen
favor de la viuda un usufructosobrelos bienesde su marido muerto, usufructoque
constituyeel antecedentemás remotoquese conocede la legítima hereditariaen favor E
delcónyuge.

De estadisposiciónseextrae:

10)Queeracondiciónindispensableparala existenciade estederechoque la viuda
fuera madre(F.J. 4.2.15: “La madre., debepartir en todos los fructosde la buenade
sumarido...’).

20) Que la atribuciónde esteusufructoa la madreprocedíaen tantoen cuantono
contrajeranuevasnupcias(F.J. 4.2.15:“La madre, sise non casare aespuesde la muerte
desu marido..., E si la madre se casar despues de la muerte del marido, desdaque!dia adelantre
¿leven ayer susflios la parte queella devia¿¿verde la buena de su marido si se non casare’).

La imposibilidadde contraernuevomatrimonio,convirtió el derechoatribuido
a la esposaen un derechode viudedad;en estesentido,dice OTEROque “el
redactordel Fuero Juzgo, desde un ambientede comunidad patrimonial
flimiliar, en el cual la mujer teníaderechoa la mitad de los bienesadquiridos
en comúny, además,a unosdeterminadosbienesen conceptode viudedad,no
podía encajarun derechohereditariode la madre,y lo entendiócomoderecho
tIc viudedad,inexistente,por lo demásen el derechovisigodo” (21).

30) El usufructoatribuido a la madreviuda recaíasobreuna porción de herencia

igual a la de cadauno de sushijos, y sobreellacarecíala viudade toda facultad
dedisposición,hastael puntoquesi los hijos sospechabanquesumadreintentaba
enajenarlos bienes podíandenunciarloante el juez para que impidiera la
enajenación.

Respecroalviudo, el FueroJuzgoselimitaatranscribirlaLey321 del CódigodeEurico,
queconcedíaal padreviudo derechoa administrary a extraerlos frutosdelos bona materna,
mientrasque los hijos estuviesenbajosupotestad(F.J. 4.2.13).Asimismo, tal y como
disponíaaquellaley visigoda,aunquelos hijos seemanciparan,seatribuyóal padreviudo
derechoa retenerun tercio delos bienesmaternos,o la mirad,segúnquela emancipación
tuvieralugarpormatrimonioo por mayor edad.

El derechodel padreselimitaba a un usufructosobrelos bienes,que no podíavender
ni enajenar.

Igual queen el casode la mujer,la existenciade su derechose hacíadependerde que
el viudo se abstuviesede contraernuevomatrimonio.FueroJuzgo4.2.13 no deja lugar
a dudascuandodiceque “la madre muerta, los~osdebenfincar en poderdelpadre sisondaquel
casamiento, e deve tener su buena de losfijos, sisenoncasar con otra”. La celebraciónde un segundo
matrimonioobligabaal viudo a cesaren la administracióny en el usufructode los bona
materna,o a restituir a los hijos los bienesretenidoscomo “premio de la emancipacion

u
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No existiendohijos, el FueroJuzgoselimita a atribuir al maridoo a la mujerviudos,
derechoa sucedera su consorteintestadodetrasde los parientesde septimogrado(F.J __

4.211).

Nuevamente,las aportacionesentrecónyuges,la participación en los bienes
ganancialesderivadadel régimeneconómicomatrimonial,así como la atribución
de los derechossucesoriosarbitradospor la ley, exigieron una unión matrimonial
válida y conformea las leyes. En estesentido,interesadestacarqueya en el Fuero
Juzgose recogentodauna seriede impedimentospara contraermatrimonioentre
determinadaspersonas(a imitación del connubiumromano)y que dieron lugar a la
nulidad de los matrimonioscontraidosa pesarde la prohibición. Concretamente,
fue prohibido el matrimonioen los siguientescasos:

• La ley
4a~ tit. 1, Libro III, prohibea los jóvenescontraermatrimonio con

mujeresde muchaedad

• La ley l~, tití, Libro III, prohibea la viudacasarseantesde quetranscurra

el año de luto; la ley 6a le impide casarsecon otro mientrasno constede
forma fehacienteque su marido ha muertoy la ley 8a le exigeobtenerel
consentimientode sus padres

• Quedaprohibido tambiénel matrimoniopor rapto(Ley la, tit.3, Libro III:
nuncapuedacasarcon la mugier que leyóporfuerza...)

• Se establecetambién impedimentode parentesco,prohibiéndoseel
matrimonio con la esposadel padreo con la esposade cualquierpariente,
así corno con mujer que seadel linaje de supadre,o de su madre,abueloo
abuela,o que seaparientade su mujerhastasextogrado(ley it riuS, Libro
III). El matrimonio contraidoentreparientesera nulo y los contraventores
castigadoscon penade reclusiónen un monasterio.Obsérveseque dentro
del impedimentode consanguinidadsecomprendiótambiénel de afinidad.

• Tambiénconstituyóimpedimentoparacontraermatrimoniola pertenencia
de uno de los contrayentesa unaordenreligiosa.

Celebradoel matrimonioen algunode los supuestosanterioresseconsiderabanulo y,
por tanto,no producíaefectos.Consecuenciade ello fue queel pseudocónyugeviudo ni
tuvo derechoa las atribucionesprocedentesdel régimeneconómicomatrimonialni, por
supuesto,tuvo derechosucesorioalgunosobreel patrimoniodel otro.

Porotraparre,la posibilidaddeconcubinatopareceseracogidaporel FueroJuzgo,
si bien éstese limita a prohibir el concubinato(llamado ahorabarraganía)de los
clérigos,y se hacecargo,paraprohibiría,de la hipótesisde relacióncarnalde hijos
o hermanoscon los concubinosde sus hermanoso padres(22). Fuerade esamención,
ningunaotra normade estecuerpolegal contienealusiónalgunaa estafigura.
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III.EL DERECHO LOCAL: FUEROS MUNICIPALES Y NOBILIARIOS

1. APORTACIONES MATRIMONIALES: LAS ARRAS Y LAS DONACIONES
CONYUGALES

El derechocastellano-leonés,recogidoen los fueroslocales,acogióen gran partelas
institucionesvisigodas,y entreellasla de la dote,conocidaahoracon el nombrede arras.

Al igual quesuequivalentevisigoda,las arrasmatrimoniales,integradasporel conjunto
debienesqueel esposaentregao prometea sumujer,al sohcirarlaen matrimonio,cumplían
unadoble función:

• La de garantizarla celebracióndel matrimonio

• La de constituir un patrimoniofamiliar quepermitieraa la esposaatendera su
subsistenciaen la viudez(23)

Esto último pone una vez más de relieve la transcendenciasucesoriaque,
tndudablemente,se atribuyerona las aportacionesconyugalesrealizadasen vida de los
esposos.

Másdificil esencontrarreferenciasenlos derechoslocalesa lasaportacionesquela esposa
o su familia realizabanenfavor del marido,éstoes,la doteen su antiguosentidoromano.
Con la excepcióndel Fuerode Madrid, apenasningúnotro fuero abordael problemade
las donacionesmatrimonialesrealizadaspor la mujeren favor de sumarido(24). En este
sentido,Fuerode Madrid 115, fija el importemáximode estadonaciónen unacantidad
equivalentea la quela viudapodíapercibiren dote,esdecir, la mitadde la cantidadque,
en conceptode arras,podíarecibir la doncella.Es precisoadvertirque, en estepunto, el
derechocastellano-leonés,siguefielmente la legislaciónvisigoda,quereducíaa la mitad
la cuantíade la dote cuandola esposaera viuda y no doncella,lo queda una ideade la
importanciaqueen estostextosseatribuyóa la virginidad, “hastael puntode convertirla
en puntode referenciaqueiba a producirefectoseconómicos”(25).

A diferenciadel Derechovisigodo, en el que la cuantíade la dotedependíade la
importanciadel patrimoniomarital,al consistirenunacuotadel mismo(la décimaparte),
la cuantíade las arrassolía consistirenuna cantidadfija de dinero,si bienestacantidad
fija variabasegúnlos fueros.Lo normal,no obstante,esquela cuantíadelas arrasascendiera
a 20 maravedíesparala doncella,y a la mitad justa, 10 maravedíes,parala viuda (26);
asísepronuncianF.Ucles28, F.Guadalajara34, o FAlfambra39.

En otrasocasiones,las arrasconsistíanen unacantidadde dinero,acompañadade una
cantidadenespecie,de un regaloquela mujerrecibíadel esposo;lo normal,sin embargo,
es que la aportaciónespecífica,basadaprobablementeen la Morgengabevisigoda se
concedieraexclusivamentea la doncella,y quefuerasuprimidacuandola noviafueraviuda.
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El FueroViejo de Castilla, apartándosede la reglageneral,fijó las arrasen un tercio Ud

del patrimoniomarital (F.V.C. 5.1.1).

En otros fuerosprevaleció,en cambio,la libertaden la cuantíade las arras;Así, enlos
Fuerosde Cáceresy de Usagres(27).

Yase ha apuntadomásarriba,queunade las finalidadesde las arrasfue garantizarla
celebracióndel matrimonio. Así, si ésteno llegabaa celebrarsepor culpadel novio, la
novia hacíasuyastodaslas arras; y, si la culpablefuerala novia, el novio podíaexigir la
devoluciónde lo aportadoen conceptode arras.

Si la no celebracióndel matrimonioobedecíaa un hechofortuito, cual podíaser la
muertede cualquierade los contrayentes,las arrasdebíanserdevueltas.Por tanto, a la
muertedel novio, la noviadebíaentregarlasarrasa susherederos,obien,muertala novia,
susfamiliaresquedabanobligadosa restituir lo aportadoal novio. Interesa,no obstante,
destacardos excepcionesa estaregla:

j
0) El FuerodeZamora,apartándosedelderechoromano-visigódo,habijitaa la novia

paraquedarsecon lo recibidoen arrastrás la muertedel novio.

20) El FueroViejo deCastilla(igualqueel FueroJuzgoy el Real)acogióla legislación
constanríniana,queatribuíaimportantesefectosjurídicos al besodadoa la novia:
así,si medió ósculo,la noviahacesuyasla mitad delas arrasa la muertedel novio;
pore’ contrario,en casode muertede la novia,la circunstanciadel besono facultaba
al novioparahacersuya(enródoo enparte)la donaciónrecibidadesu futuraesposa.

Juntoa esta finalidad,las arrasmatrimonialespretendieronconseguirotro objetivo:
el de “servir -dice GACTO FERNANDEZ- de mediode subsistenciaa la mujer viuda
y a los hijos del matrimonio, cuandolos hubiere”(28>.

No obstante,el nacimientodelos hijosdeterminaba,en algunosfueros,lapérdidade
las arrasparala mujer, por influenciadirecta,sin duda,del principio germánicode que
“los hijos rompenlos pactosmatrimoniales”.En estesentido,sedice que “las arrasson
muertas”, y, es de suponer,que entraríana formar parte del patrimonio común, que
heredaríanlos hijos (así,FOviedo 14, LAviles 25, y ESoria288).

Enotros fueros,en cambio,el nacimientode los hijos no provocala pérdidade las arras
para su madre.Así, F.Zamora39 le permite seguirdisponiendode ellas, aunquees
discutiblequepudieraenajenarlas.Igualmente,F.Ucles28 atribuyea la viuda los bienes
arrales,l)C5C a existir descendientes.

Más problemático,el FueroViejo de Castilla,parecepartirdel supuestode inexistencia
de hijos, paraatribuir a la mujerviuda los bienesaportadosporsu marido,admitiendo
que, incluso en este caso, pudieranlos herederosrecuperarlos,mediantela entregade
quinientossueldosy el usufructode unafinca, lo cual, segúnCACTO FERNANDEZ,
no habíade resultarexcesivo,teniendoen cuentaque la cantidadfijada en arraspor el
FueroViejoascendía,nadamenos,queal terciodelpatrimoniomarital(F.V.C. 5.1.1)(29).

u
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En cuantoal varón viudo,ya se hadichoque,a excepcióndelFuerode Madrid, fueron
muy pocoslos fuerosque le atribuyeronbienesde la esposa.En cualquiercaso,respecto
al destinode los recibidospor donación,esdesuponerqueseguiríanla mismasuerteque
los bienesarrales.

2. REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL: LA SOCIEDAD CONYUGAL DE
GANANCIALES

Comoregiageneral,el sistemaeconómicomatrimonialacogidopor los derechoslocales
medievales,esel régimendegananciales,caracterizadoporla existenciade un patrimonio
comúnde los espososque,a la disolucióndel matrimonio,esdividido entreambos.Si el
matrimonio se disuelvepor muerte de uno de los cónyuges,el patrimoniocomún es
distribuidoentreel cónyugesupérstitey los herederosdel premuerto.

Juntoal patrimoniocomún,integradopor los bienesgananciales,existíantambién
los bienespropios de los cónyuges,no sujetosa reparto.

Bienespropios eran los recibidos en donación,los heredadosprocedentesde una
sucesión,los inmueblesadquiridoscon anterioridadal matrimonio(30), y los recibidos
por amboscónyugesintuitu personae(3t). Excepcionalmente,el Libro de los Fuerosde
Castilla289 atribuyecaráctergananciala todoslos muebles(incluidoslos adquiridospor
donacióno los heredadospor un cónyuge),de dondeseextraequeel régimenmatrimonial
acogidopor estefuerofue el de mueblesy ganancias.

Constituíanel patrimoniocomún,segúnsehadicho, los bienesgananciales,y portales
debíaenrenderselos siguientes:

• Todaslas rentasy frutosprocedentestantode otros bienesgananciales,comode
bienespropiosde los esposos(32).

• Los aumentosde valor que experimentasenlos bienes propios por mejoras
introducidascondineroo trabajode ambosesposos(33>.

• Los regalosrecibidospor razóndel matrimonio, a excepciónde las donaciones
efectuadaspor los padresde los contrayentes(34).

• El dineroobtenidopor la ventade un bienprivativo (35). No obstante,si la
cantidadobtenidapor la enajenaciónde un bien propio es utilizada para la
adquisiciónde otro bien, estese subrogaen la posiciónde aquély adquiereel
carácterde propio (lo mismodebemantenerseparalos casosde permuta)(36).

• La división del patrimonio ganancialse practica por mitad, con evidente
alejamientodel derechovisigodoy del sistemade partición proporcionalen el
mismo consagrado(3?).

u
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Con caráctergeneral,el momentode procedera la partición,y de asignaral cónyuge U’

sobrevivientesu partede los bienesgananciales,debíaserel de lamuertedel esposo;sin
embargo,esprecisotenerencuenta,la existenciadeun grupode fueros,correspondientes
al áreade Cuenca-Teruel,que, en casode existir descendencialegítima, retrasabanla
partición del patrimoniocomúnhastadespuésde la muertedel cónyugesobreviviente.
Así, no existiendoprole legítima,seprocederíainmediatamentea dividir los bienesentre
el cónyugesupérstitey los parientesdeldifunto; en casocontrario,la comunidaddoméstica
subsistíaentrelos descendientesy el cónyugeviudo, hastaqueéstefallecierao contrajera
nuevasnupcias.Así, se pronuncianF.Cuenca224, EPlasencia476, LAlbarracín 109,
F.Baeza202 y F.Alarcón 189, entreotros.El FuerodeCuencafacultabainclusopararetrasar
la partición,aún en casode ausenciade hijos, salvoque fuerasolicitadapor uno de los
herederos(38).

3. PARTICIPACION LEGAL DEL CONYUGE VIUDO EN LOS BIENES
GANANCIALES DEL PREMUERTO

A. Exclusióndel patrimonioprivativo

Aún cuandoel Derechomedieval,concediendouna gran importanciaa los lazosde
sangreentreel difunto y sus herederos,omitió al cónyugeentrelos llamadosa sucedera
título universalal fallecidointestado,todoslos fierossemuestranunánimesal atribuirle
derechoa participaren la herenciadesu consorte,mediantela asignaciónde un conjunto
limitado de bienes,extraidoenla mayorpartede lasocasionesdel patrimonioganancial.

Porel contrario,sobreel patrimoniopropio del cónyugepremuertoningún derecho
se concedióal supérstite,para quien los bienesprivativos de su consorteresultaron
inalcanzablesen ttKlo caso,puesni la ley le dió participaciónen ellos,ni permitió, como
despuesseverá,queel titular de los mismoslos atribuyeravoluntariamentea sucónyuge.

Ese derechoa participaren el patrimoniocomún que atribuyeronal cónyugeviudo
los ordenamientoslocales,adoptóen la prácticadosformasclaramentediferenciadas:las
aventajaso mejoríay el derechode viudedad.

B. Las aventajaso mejoría

Ya entrelos romanosse impusola costumbrede que el maridolegara a su mujer los
bienesque, duranteel matrimonio, le hubieseentregadoparasu uso y administracion.
Eran los denominadoslegadosdeparata que,en la práctica,sepresentabanacompañados
de otros másespecíficos,referidosen concretoa determinadosbienes(39).

Así, a travésdel legadodepenus,setransmitíana la mujerlas provisionesde comery
bebercontenidasen la despensa,asícomoel carbón,la leña y cualquierotro producto
necesarioparaprepararla comidao conservarla.



Porel legadode mundus,el maridoatribuíaa la mujerla propiedadsobrelos útiles
‘<de tocador.

Y, finalmente,con los legadosde ornamentayvestimenta,adquiríala mujer las joyas,
adornosy vestidosde usopropio.

OTERO (40) ve en los legadosde parata el origen de las aventajaso mejoríadel
derechomedieval,a lasquedefinecomo“...un derechodel cónyugesupérstitea excluir
de particióndeterminadosbienes,precisamentelos queconstituíanel objetode aquellos
legadosromanos

Sobrelas aventajaso mejoríaobtieneel cónyugeun derechode propiedad,y no de
simple usufructo.Era costumbreen el DerechoRomanoque los legadosde parata
aparecierangravadoscon un fideicomisoen favor de los hijos o de las hijas; el derecho
medieval,en cambio,atribuyeal cónyugesupérstiteno solo el usoy disfrutesobrelos
bienesdadosen mejoría,sino tambiénplenafacultad de disposición.

El derechode mejoríatenía, no obstante,como destacaGACTO FERNANDEZ
(41), una doblevertiente,positiva y negativa.

Desdeun puntode vistapositivo, se contemplala mejoríacomo un derechoque
asisteal varón o a la mujer viudos, en virtud del cual tienen facultadpara detraer
determinadosbienesde la masahereditaria.

Desdeun puntode vista negativo,la mejoríaaparececomouna cargaimpuestaal
cónyugesupérstite,a quien seobliga a entregara los descendientesdel premuertolos
bienesque, en conceptode mejoría,correspondíana su padre.

Nos hemos referido al viudo o viuda como titulares del derechode mejoría; a
diferenciadel derechoromano,en el derechomedievallas aventajasson concedidas
tambienal varón viudo. Es cierto queel legadodeparata romanoseatribuíatan sólo
a la mujer viuda, para permitirle mantenersu situación familiar y doméstica.
OTERO explica la exclusión del viudo en derechoromanopor su condición de
paterjamíliasy de único titular, por canto,del patrimoniofamiliar (42).

En el Derecho medieval, la existenciade la comunidad conyugal modificó
sustancialmentela posicióndel maridoy padrede familia; ésteya no estitular absoluto
del patrimoniodel patrimoniodoméstico,ya que sobreel patrimoniocomúndecenra
una ritularidad compartidacon su esposa; el hecho de que a la disolución del
matrimonioel patrimoniocomúnhayade dividirseentreambosesposos,justifica que
tambiénal viudo sele concedieraderechoa adquirirdirectamentela propiedadsobre
sus bienespersonales,apartándolesde lapartición (43).

En cualquiercaso,lo que debequedarclaro, es quelos bienesconstitutivosde la
mejoríaeranextraidosdel patrimonioganancial;“de ahí-dice CACTOFERNANDEZ-
el nombrede mejoría, de ventajaen el reparto” (44>. Y si talesbienesno figurasen
entrelos gananciales,no podránextraersedel patrimoniopropiodel difunto. Ya se ha
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advertidoantesquelos derechossucesoriosdel cónyugeviudo habíande marerializarse
sobrela mitad de los bienesganancialesatribuidosal premuerto,puesel patrimonio
privativo de ésteresultabaen todo tasoinalcanzableparael supérstite.

Los bienesobjetode mejoríavariabansegúnlos ordenamientosjurídicos locales.Sin
ánimode serexahustivos,puedecitarseel FuerodeZamoraque,refiriéndosesóloal varón
viudo le da derechoa detraerel caballo,las armasy el lechocon susropas(F.Zamora40).
Tambiénlos de Salamancay Ledesmale concedenderechoa la mejorbestiay a susarmas
(F.Salamanca33 y FLedesma9).

El Fuerode Alba deTormesatribuye los mismosbienesen mejoríaal varónviudo, si
bien lo hacedesdeunavertientenegativa,al obligara la esposasupervivientea entregar
las armasy el caballoal varónprimogénitodel difunto, o al parientemáscercano(FAlba
de Tormes 143). En cuantoa la viuda, F.Alba de Tormes 143 le atribuía la muía si la
hubiere.

Por lo que respectaal Derechocastellano,el Fuerode Guadalajara,tambiendesdeun
puntode vistanegativo,atribuyeal viudo el caballo, las armasy otrascosasdonadaspor
el rey (F.Guadalajara52).

Fuero de Soria ‘72 asignaal viudo sus armas,su caballoy sus vestidos,así como un
lechode ropa;la viuda,porsuparte,tienederechoa sacardeparticiónsusvestidos,además
de un lechode ropa.

El Libro de los Fuerosde Castilla atribuye al cónyugesobreviviente(varóno mujer)
derechoa excluir sus vestidosy objetospersonales(45).

Derechoal caballoy a las armas,ademásde a susvestidospersonales,se le concedeal
viudo en los Fuerosde Fuentesde la Alcarria, Alcalá de henaresy Brihuega;a la mujer
se le concedederechoa retenersus vestidos(F.Fuentesde la Alcarria 192, FAlcalá de
Henares268 y F.Brihuega296). Dos particularidadespresentanestosfuerosde la zona
castellana:

10)Privan al cónyugesupérstitede disposiciónsobrelos bienesconstitutivosde la
mejoría,al sancionarqueestospasarána los hijos varonesa la muertedelpadre
o a las hijas al morir la madre.

20)Seproduceunaciertaconfusiónentrela mejoríay la viudedad,al disponerestos
fuerosque, además,la mujer reciba“en mejoría” unamuía de silla o albarda,
siemprequemantengael estadodeviudedaddurante,al menos,un año(EFuentes
de la Alcarria 191, FAlcaláde Henares81 y F.Brihuega295).

La interferenciade los derechosdemejoríay viudedadesevidente,porcuantoseexige
el mantenimientodel estadode viudez(algo insólito en la mejoría),si biensólo durante
el periodode luto (lo cualesinusualtambienen la viudedad,queexigesemantengaese
estadodurantetodala vida del supérstite).
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La misma confusión se produceen los fuerosde la extremaduracastellana(Cuenca-
Teruel), en los que ambasfigurasaparecenreguladaspor las normasrelativasal derecho
de viudedad,quepasamosa analizar.

C. Derechodeviudedad

Reconocidopor numerososordenamientosjurídicos localesde la EdadMedia,elderecho
de viudedadatribuyóal cónyugesupérstitefacultadparausary disfrutardepartede los
bienesmatrimonialesqueen la liquidación de la sociedadconyugalfueron atribuidosal
cónyugepremuerto.El origende estederechodebebuscarse,segúnOTERO,en los legados
de usufructoromanoscon los que,frecuentemente,seasegurabaa la mujerla continuidad
de su situaciónfamiliar y doméstica(46).

Mejoríay viudedadconstituyen,pues,lasdosúnicasformasdeparticiparen la herencia
del difunto,que la ley atribuyóal cónyugeviudoen los textosmedievales;aunque,ya se
apuntócon anterioridad,algunosfueroslocalesllegaronafusionarambosderechos,dando
lugara dudosasfiguras,a caballoentreunay otra institución.

ParaOTERO,la mismaconfusiónqueentremejoríay viudedadseapreciaen los fueros
medievales,se produjo ya en el Derechoromanoentresus equivalentes,los legadosde
parata y de usufructo,puesambospersiguieronla misma finalidad: asegurara la mujer
suposiciónenla familia y susfuncionesdomésticas(4?>.

La involucraciónde ambasfigurashabíade ser,pues,pocomenosque inevitable,pues
no sólo su finalidad fue la misma,sinotambiéneí patrimonioqueconstituyósu objeto.
En efecto, tantomejoríacomoviudedadhabíandeserextraidasdel patrimonioganancial
atribuido al cónyugedifunto, consecuenciairremediablede la inaccesibilidadque, para
el cónyugesupérstite,tuvo el patrimoniopropio del premuerto.Sólo en algunosfueros,
como despuésse analizará,se admitióque, de formasubsidiariay bastanterestringida,
el derechode viudedadsehicieseefectivo sobreel patrimonioprivativo del difunto.

No obstante,y a pesarde la influenciaque la viudedadtuvo sobrela mejoría,para
OTEROno esposiblela asimilaciónde ambasfiguras<48):

j
0) Porquees difícil admitir que las aventajasdejaransentir con la misma fuerza

queel derechodeviudedadla tendenciaa obstaculizarlas segundasnupcias(49).

20)Porque, mientras las aventajasatribuyerona su titular la propiedadsobre
determinadosbienes, excluidos de la partición, el derechode viudedad
unícamenreconcedióal cónyugesupérstiteun derechode usufructo,es decir,
posibilidadde usary disfrutar,perosin facultadde disposición.

Por tanto, mientras las aventajaseran adquiridasen propiedad y con carácter
definitivo, independientementedel estadocivil del cónyugetitular, la viudedad,que
comprendíatansolo el usufructodedeterminadosbienes,llevabaimplícito el compromiso
de no contraernuevomatrimonio.



Asípues,sóloal cónyugequedecidierapermaneceren estadodeviudez,comoun gesto U

de lealtady fidelidad hacia el esposopremuerto,sele concedióel derechode viudedad. ‘e
Si, adquiridoel usufructosobrelos bienesconstitutivosde la viudedad,el cónyuge
beneficiadoviolara el compromisoy contrajeranuevasnupcias,se veíaobligado, en
el mejorde los casos,a devolverlo recibidohastaentonces,cuandono era sancionado
a devolverel doble de lo retenido en conceptode viudedad,lo que evidenciaque en
suactose apreciabamalafe y violaciónde un compromisoaceptado(F.Salamanca206
y F.Ledesma133). Más durasfueronlas leyescon la mujerviuda, a la que se exigió,
en no pocosfueros,no sólo unaactitudpasiva(estoes,abstenersede pasara segundas
nupcias),sino tambienun comportamientoactivo, tendentea dignificar y mantener
la memoriadel maridodifunto; así, ESalamanca205 obligabaa la viudaa llevar manto
y velo, y a acudir a misa por su esposodifunto (50); en el mismosentidoF.Ledesma
132 y EZamora34, que obligabaa la mujerviuda a hacerporsu maridoel meyorbien
quepodíer.

El carácterusufructuariode la viudedadtambiénesevidenteen numerososfueros.
Así, F.Salamanca206 priva a la viudade facultadesdispositivas,o F. de Zorita de los
Canes224 obliga al cónyugeviudo a hacerinventariodelos bienestomados,prestando
fianzacon la que garantizarla restituciónde los mismos.

Respectoal puntocomúnentremejoríay viudedad,éstoes, la necesidadde que
ambosderechosse concretensobrela partedel patrimonio ganancialadjudicada
al cónyuge premuerto,aparecede relieve en no pocos textos medievales;así,
ECuenca245.

No obstante,ya seapuntócon anterioridad,esprecisodestacarque determinados
ordenamientoslocalespermitieronreclamarla viudedad,concaráctersubsidiario,sobre
los bienespropiosdel cónyugedifunto,antela inexistenciade bienesgananciales.Así,
los fuerosde Salamancay Ledesmaque (con evidenteconfusiónentrelos derechosde
mejoríay viudedad),atribuyerona la mujer viudauna tierra de labor en barbecho,
una aranzadade viña, unaparejade bueyes,un turnode molino, un asno,y un lecho
con su ropa, menajede cocina,y otros utensiliosdomésticos,permitieronque ante
la inexistenciade bienesganancialessobrelos que actualizarel derechode viudedad,
laviudapudieratomarlosde los propiosdel difuntomarido” (51),si bien,en estecaso,
su derechose redujoa la mitad delos bienesenumerados.Ello es lógico, opinaGACTO
FERNANDEZ, ya que,de hacerseefectivala viudedadsobreun bien ganancial,el
beneficioobtenidopor el cónyugeviudo seríadel cincuentapor ciento del valor de
aquel bien, pues la otra mitad ya era suya,precisamentepor tratarsede un bien
ganancial.Si la viudedadseactualizasobreun bienprivativo, el beneficiodel cónyuge
debeser el mismo: el cincuentapor ciento,y, por ello, suderechodebelimitarse a la
mitad (52).

Tambienexcepcionalmente,seadoptóla misma soluciónen los fuerosde la región

de Cima-Coa.



Li
1”

¾

Fuerade los textosseñalados,el restose mantuvodentrode la reglageneralde que Li

el derechoconstitutivode viudedaddebíaactualizarseentrelos bienesdel patrimonio
ganancial.

4. DERECHOS SUCESORIOSATRIBUIDOS VOLUNTARIAMENTE POR UN
CONYUGEA OTRO

A. Donacionesy mandastestamentarias

La inexistenciadevínculosdesangreentrelos esposos,dejófueradela sucesiónintestada
al cónyugeviudo, al que unicamenrela ley reconocióunalimitada participaciónen la
partede herenciaconstituidaporel patrimonioganancial(53).

Ningún otro derechosucesorioconcedieronlas leyesmedievalesal espososupérstite,
si biennumerososfLíeros localesreconocieronla posibilidadde que,por expresavoluntad
del cónyugepremuerto,eí sobrevivientepudieraobtenerpartede sus bienes.

No obstante,las expectativasdel cónyugeviudo a obtenermandasy legadosde su
consorte,sevieron fuertementelimitadasporlos derechosque,sobrelos bienesfamiliares,
poseíanlos parientesdel difunto. Estos,auténticoscoritularesdel patrimonio familiar,
redujeronla funcióndelpadreo de la madrea simplesadministradoresdel mismo,privados,
portanto,de facultadesdedisposicióno enajenación.Cualquieractode disposiciónsobre
los bienes del patrimonio familiar requería, pues, el consentimientode todos los
miembrosdel grupo.

Frente a estos bienes familiares o de abolengoque, por virtud del principio de
troncalidad,debíanpermanecerdentrode la familia de origen,poseíael individuo otros
bienes,ganadosa lo largode su vida,sobrelos cualesostentabaun derechode propiedad
ilimitada, con plenasfacultadesde disposicióninter vivos.

Es sobreestosbienesganados,sobrelos que se hicieron efectivos los legadosentre
cónyuges,aunquetampocoen esteterrenogozósutitular deplenalibertad,puesaúnsobre
los bienesganadosse materializabanlas expectativashereditariasde los familiares.

Lo que interesadestacares, no obstante,que con mayoro menorlibertad, con máso
menoslimitaciones,sobrelosbienesganadosfueposibledarparticipaciónal cónyugeviudo,
algo que,como ya se ha visto, no puedepredicarsede los bienespropioso de abolengo
que, comopatrimoniofamiliar, permanecieroninaccesiblesparael cónyugesupérstite.

Estaprohibición impuestaal testadorde legarbienespropiosa su consorte,sevio en
cierto modo atemperada,al perrnitírseledisponerde una fracción de los mismos,en
concretola quintaparte,paraobraspiadosasen favor del alma.Comoquieraquela mayor
partede los ordenamientosno especificabanel destinoconcretoque habíade darsea esa
quintaparte,limitándosea advertirque,fueracualfuese,debíaredundaren beneficiode]



almadel difunto, fue posibledestinaresa partede los bienesparaayuday sostenimiento
del cónyugesupérstite.En este sentido,es interesanteuna disposicióncontenidaen el
Libro de los Fuerosde Castilla,que recogeexpresamentelaposibilidadde queel quinto
en favordel almaseconcreteen unadonaciónen beneficiode la viuda(L.EC. 66).Otros
ordenamientos,llevandoa sus últimasconsecuenciasel principio de inaccesibilidaddel
patrimoniopropio parael cónyugesupérstite,prohibenexpresamentematerializarlas
donacionesen favor del almaen legadosquebeneficienal cónyugeviudo, por entender
que a travésde estavía sedefraudabanlos derechosdel grupofamiliar.

Una vez concretadala partedel patrimoniosusceptiblede serlegadaal cónyuge
supérstite,éstoes, los bienesgananciales(y, muy excepcionalmente,los propios,a
travesde donacionesen favor del alma), es precisoanalizarlas limitacionesque, los
diferentesordenamientoslocales,impusieronal testadorquequisieramandaro donar
bienesa su cónyuge.

En estesentido,esconsiderablela variedadde solucionesaportadasporlos fueros,
y van desdelos que,con carácterevidentementeexcepcional,danvalideza cualquier
actode disposiciónrealizadopor el maridoo la mujer, sin más requisitoque el de
hallarseen plenitudde facultadesmentales(así, el Fuerode Guarda),hastaaquellos
otros que hacendependerla validez de los legados en favor del cónyuge,de la
inexistenciade hijos , o del consentimientode los mismos.

Los fuerosde la ExtremaduraLeonesaadoptanuna posiciónintermedia,al permitir
las mandasentrecónyugescon la únicalimitaciónde querecayeransobrebienesmuebles
y su cuantíano fuesesuperiora la mitad de los bienesdel cónyugedonante(54).

Más rigidez seobservaen los fuerosde la ExtremaduraCastellanaque, como regla
general,exigenla conformidadde los herederosparala validezdelas mandasconyugales.
Así, F.Cuenca231 reconocela posibilidadde legaral cónyugecualquiertipo de de bienes
(muebleso inmuebles),si biencondicionala licitud del legadoal consentimientoexpreso
de los herederos.Más flexible, peroen la mismalínea,F.Soria297 exigeel consentimiento
tácito o expresode los herederosparadar validez a las mandasentrecónyuges(55).

Se apartade estareglael Fuerode Sepúlvedaquepermitelegaral cónyugebienes
muebleso el usufructode bienesraices,sin exigir el beneplácitode los herederos.

Perodondese advierteuna mayorconsideraciónhaciael cónyugesupérstiteesen el
DerechoTerritorial Castellano.Así, ya seha visto, queel Libro de los Fuerosde Castilla
66 consagróexpresamentela posibilidadde atribuir a la mujerviudael quintoen favor
del alma;en el mismosentido,L.F.C. 132 reconocela licitud de lasmandasentrecónyuges,
de las cualesdicehande recaersobrelos bienesgananciales,o bien sobrelos propios,en
cantidadno superiora un quinto, como donaciónen favor del alma.

L.F.C. 68 ordenaque el importe de la mandasea cubiertocon bienesmuebles,
aunquetambiense admitió la entregade bienesraices,que, en casode haberhijos,
no podían ser donadosen su totalidad, con objeto de no defraudarlos derechos
hereditariosde los descendientes.
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la prohibición impuestaal testadorde legarbienesprivativos a su cónyuge:

ltLa posibilidad de convertir en patrimonio ganancialbienesprivativos,
mediantesu venta y posterioradquisición(F.V.C. 5.1.3).

20)La posibilidad de que el marido, incluso en su lechode muerte,declararaque
determinadosbienescomprendidosen el patrimonio,pertenecíanen realidada
suesposa,puesparaella los habíaadquiridoen su calidadde administrador.Esta
declaraciónsuponíala entradainmediatade esosbienesen al patrimoniode la
mujer,pues,no sereconoció,ni siquieraa los herederos,facultadparacontestarla
o probar lo contrario.

B. Régimendeunidady regimendemitad

Dentrodel marcodelas atribucionesvoluntariasentrecónyuges,ocupanlugardestacado
los denominadosrégimende unidady régimendemitad. Identificadosen unasola figura
por la mayorpartede la doctrina(todavíaquedaalgún autor queha pretendidover en
los mismosdos institucionesdistintas-(56>-), “brindan a los cónyugesla posibilidadde
que su matrimoniose constiruyabajo unacomunidadde bienesmásestrecha”(57).

El de unidad, más que un régimen económicomatrimonial distinto, debe ser
consideradocomoun pactoqueacompañaal de gananciales,y en virtud del cual, ambos
cónyugesacuerdanque,a la muertede cualquierade ellos,el otro adquiereun usufructo
vitalicio sobrela cuotadel patrimonioganancialatribuidaal premuertoy sus herederos.
De estaforma, el supérstiteadquiere,porderechopropio la propiedadsobrela mitad del
patrimonioganancial,ademásdel usufructosobrela otra mitad del patrimoniocomún
que, en principio, debíapasara los herederosdel difunto.Nuevamente,seadvierteque
los derechosatribuidospor su cónyugeal espososupérstite,recaennecesariamentesobre
el patrimonioganancial,sin afectar,en absoluto,a los bienespropiosdel difunto.

Condición necesariaparaconservarel usufructovitalicio, fue la permanenciadel cónyuge
sobrevivienteen estadode viudez.De ahí,quealgunosautores(58) hablen,al referírsea
estetipode pactos,deleyesdeviudedad,esdecir, leyesquesólohabríande regirmientras
el cónyugeno contrajerasegundasnupcias.Y esprecisamenteesadecisiónde permanecer
enviudedadlo quedaderechoa retrasarla partición,e impide a los herederosdelcónyuge
difunto inquietaral esposoo a la esposasupérstite.

El pacto celebradoentre los cónyugesera un auténtico contrato, definido por
MARTíNEZ GIJONcomoaquélporel cualnace“la obligaciónde cedertodoslos bienes
al cónyugesupérstite,sin que los herederosdel premuertotuvieranderechoa demandar
cosaalgunade su herenciahastaque fallecieseel sobreviviente”(59). Consecuenciadel
perjuicio que estospactosocasionabana los herederosdel cónyugepremuerto,fue la
exigenciade su aprobaciónparadarvalideza los mismos.A estosefectos,y con la finalidad
dedar la máximapublicidadal acto,seordenóqueestetuvieralugaranteel ConcejoMayor
o en la Parroquiade los esposos,a la salidade misa.

u



Ud

E] régimendemirad,consideradoporMARTíNEZ GIJON(60)comounainstitución
distinta,constituyeun auténticorégimeneconómicomatrimonial,cuyoestablecimiento
suponela derogaciónde la sociedadconyugalde gananciales.Mediante el régimende
mirad,los espososacuerdanestableceruna sociedadgeneralde bienes,en la que no se

distinguiríaentrebienespropiosy bienesadquiridosduranteel matrimonio. Todos los
bienes,pues,forman partedel patrimoniocomún,quees de suponerseríadividido a la
disolución del matrimonioentreel cónyugesupervivientey los herederosdel difunto.

Condición indispensableparala validezde estepactoera la inexistenciade hijos, e
incluso algunosfuerosllegaron a exigir el consentimientode los parientesdel difunto,
puesel establecimientodel régimende mitad vulnerabasusderechoshereditarios.

Frentea la posturamayoritaria,MARTíNEZ GIJONmantienela separaciónde ambas
figuras, estableciendoclarasdiferenciasentreunay otra(61):

• El régimende unidad constituyeunícamenteun pactoque, acompañandoal
régimeneconómicode gananciales,permiteal espososupervivienteretrasarla

particiónhastasu muerteo hastala celebraciónde un nuevomatrimonio.El de
mirad,en cambio,representaun auténticorégimeneconómicodel matrimonio,
caracterizadopor incluir dentrodel patrimoniocomúnno solo los bienesganados
sino tambiénlos adquiridosconanterioridadal matrimonio,odurantela vigencia
del mismo por donacióno por herencia.

• El régimen de unidad atribuye al cónyuge supérstiteexpectativassobre el
patrimonioganancial(exactamente,el usufructodela mitad de esepatrimonio),
pero no sobrelos bienespropiosdel difunto. El de mitadafectaa estosúltimos
en la medidaen que evita la formación de patrimoniosprivativos, integrados
por los bienespropios de los esposos.

• El régimende unidadlleva implícito el compromisode que el cónyugeviudo
no contraeránuevasnupcias,puescelebradaséstasel privilegio atribuido al
cónyugesupérstitedesaparecey seprocedea la partición.El de mitad,encambio,
dadoel carácterdefinitivo que se atribuye a la partición,considerairrelevante
la celebraciónde nuevasnupcias.

• El régimende unidad es operativoaún en casode existenciade hijos, si bien
éstoscomo herederosqueson, deberánexpresarsuconformidad.El de mitad,
en cambio,partedela inexistenciadehijos parasuvalidezy, enocasiones,requiere

tambienla aprobaciónde los parientescercanosdel esposodifunto.

• La exigenciade aprobaciónpor los herederosconlievaqueambasinstituciones
aparezcansometidasa una rígida forma de celebración,con ob¡ero de dar

publicidadal acto,quedeberátenerlugaranteel ConcejoMayoro enla Parroquia,
inmediatamentedespuesde la misa.
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5. INCIDENCIA DEL MATRIMONIO EN LOS DERECHOS SUCESORIOS
CONYUGALES

Es en los fueros municipalesdonde más claramentese acogela institución de la
barraganía,impulsadosprobablementepor el fin de fomentarel aumentode poblacion.
Tres son las unionesadmitidaspor estosfueros: el matrimoniosolemne,el matrimonio
a yurasy el antiguo concubinato,conocidoahoracon el nombrede barraganía.

El matrimonioa yucaseraun matrimoniolegítimo,aunqueprivado,sin intervención,
por tanto, de sacerdoteni solemnidadalguna,constituidopor un simple contratode
esponsalesseguidode las relacionessexualesde losesposos.Ambosmatrimonios,el solemne
y el privado,teníanla mismaconsideraciónantela leye igualesfuerontambiénsusefectos.
En tal sentidofue aplicableen el matrimonio a yuras, la institución de gananciales,el
derechode viudedady el régimende unidad(62).

Pero,juntoa ambosmatrimonios,ya seha apuntadoantes,reconocióla ley otrasuniones,
llamadasbarragania,reducidasa unameraconvivenciaentredospersonasdedistintosexo.

La barraganíaapareceextensamenteregulada en los fueros municipales,
fundamentalmenteen el deSoria,Cuenca,Logroño,Zamora,Plasencia,Sepúlveda,Alcalá,
Burgosy Cáceres(63).

Barraganíay matrimoniopresentabanlos mismos caracteres(unidad,permanencia
y fidelidad) e idénticosfines (convivenciay procreación),masno porello cabeafirmar
que la barraganíaconstituyeraun auténticomatrimonio,pues,faltabala consagración
por la Iglesia.La barraganía,pues,producíaun estadoinferior al matrimonioaunque
con importantísimosefectosparala barraganay sus hijos. Así, aún siendola barragana
consideradainferior a la mujer legítima tuvo casi igualesderechosque éstay similar
fue suparticipaciónen los bienesdel varón. Son significativos los fuerosde Zamoray
de Plasenciaquea la muertedel varón,otorgarona la barraganala mitadde los bienes
gananciales,cual si se tratarade mujerlegítima, con la únicaexigenciade habersido
fiel y buenaa su señor;y los de Cuencay Baeza,queconcedieronderechode alimentos
a la barraganaencinra(64).

IV. EL FUERO REAL

1. CONSTITUCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR: LAS ARRAS Y LAS
DONACIONES ESPONSALICIAS

La constitucióndel patrimoniofamiliar corríaa cargodel marido,quedisponíaa favor
de su mujer de determinadosbienes.Estaaportación,denominadadote en el derecho
visigodo y donatio antenuptias en el Derechoromano,recibe ahorael nombrede arras.

u
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Junto a las arras, el FueroRealsancionabaotrasaportacionesconyugalesque,bajoel
nombrede donacionesesponsalicias,comprendíantodos los “obsequiosque antesde

contraermatrimoniosuelenhacerselos espososen prendade cariño” (65) (de donase
pañoshablaEReal3.2.5).

El FueroReal acusaen estamateriauna fuerte influenciade las leyesvisigodasy,
a] igual queéstas,fija el importede las arrasen la décimaparrede] patrimoniomarital.
Ni la esposapuedepedirmás,ni el maridotienederechoa asignarleunacantidadmayor,
puesen ese caso,“los parientesmás propincuosdel marido lo puedendemandarpor

él” (FReal 3.2.1).

Las arras,pués,quedanfijadasen un diezmode los bienesdel marido,ya que ni
siquierase concedióa la esposaderechoa recibir el regalonupcial (Morgengabe)que

los textosvisigodosle garantizaron.

Ademásde servir a la constituciónde un patrimoniofamiliar que permitieraa la
viudaatendera su subsistencia,la constituciónde las arraspretendióasegurara la esposa
la celebracióndel matrimonio.Así, si el matrimoniono llegabaa celebrarseporculpa

del novio, la noviahacia suyoslos bienesarrales.Porel contrario,si la no celebración
del matrimonioobedecíaa la muertedel novio (éstoes, a un casofortuito), la novia

estabaobligadaa devolverlas arrasa los herederosdel difunto, salvo que entreellos
hubieranmediadorelacionessexuales,en cuyo casose concedióa la novia derechoa
quedarsecon la totalidadde las arras(FReal3.2.5).Asimismo,seapreciala influencia

directadel derechovisigodoen estamateria,a] sancionarel FueroRealque, habiendo
mediado ósculo, tenía la novia derechoa retener la mitad de las donaciones

esponsalicias(FReal 3.2.5).

El destino que se atribuye a los bienes arrales cuando,una vez celebradoel

matrimonio,seproducela muertede algunode los esposos,pretendealcanzarel objetivo
inicialmente apuntado:protegera la viuda y atribuirle un patrimonio que le

permitierahacerfrentea sunuevo estado.Nuevamente,seadvierte la huella que los
textosvisigodosdejaronen el FueroReal,al disponerésteque,a la muertedel marido,
la mujerconservala totalidad de lasarras,si bien,con la obligaciónde reservarlaspara
sushijos. No obstante,debidoa la influenciade la Ley Dum Inlicira de Chindasvinto

(LV. 4.5.1),sepermitióa la viudadisponerde la cuartapartede sus bienes,siempre
que fuesedestinadaa donacionesen favor del alma.

No existiendohijos, ni otrosdescendientes,seconcedióa laviuda posibilidadpara
disponercon plena libertad de los bienesaporrados,si bien, para el casode morir
intestada,se establecióun derechode reversiónen favor de los ascendientesu otros
herederosdel marido(F.Real3.2.1 y 3.2.5).
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2. COMUNIDAD DE GANACIAS. DERECHOS DEL CONYUGE VIUDO SOBRE
LOS BIENES GANANCIALES DEL PREMUERTO

La Ley V del capítulo30 del Libro III del FueroReala¿ogecomorégimeneconómico
del matrimonio el degananciales,estableciendoqueconstituiránpatrimoniocomún
aquélloque maridoy mujerganareno compraren,estandode consuno.Y, apartándose

de la legislaciónvisigoda,ordenapartir lo ganadopor mitad; se abandona,pues,la
solución recesvindianaque, dando gran relevancia a la fortuna personalde cada

cónyuge,ordenabadistribuir las gananciasproporcionalmentea la importanciade
las mismas.

Fueradel patrimoniocomúnquedanlos patrimoniosinicialesde los cónyuges,así
comolas adquisicionesprocedentesde herenciao de donaciónque,formandoun bloque
aparrede los bienesganados,constituyenel patrimoniopropiode cadacónyuge,que
no estásometidoa particióna la muertede cualquierade ellos, ni sobreel mismo

tienen los espososexpectativaalguna.

Acogido el sistemade partición por mirad, a la muertede uno de los cónyuges,

el otro hace suya la mitad del patrimonio común, mientras que la otra mitad
(pertenecienteal difunto) se distribuyeentrelos herederosdel premuerto.

Noobstante,el FueroRealatribuyeal cónyugesupérstitela posibilidadde sustraer
de la partición el lecho matrimonial (F. Real 3.6.6). En principio, este derecho

concedidoal cónyugesobreel lecho conyugal,podría ser consideradocomo una

mejoría,dadosu caráctersimbólicoy sentimental;sin embargo,la exigenciade que

el cónyugebeneficiadopermanezcaen estadode viudez,(contraidasnuevasnupcias,

señalaFReal3.6.6, el lechohade serdevueltoa particióncon los herederosdel muerto)
debellevar a concebirlocomo un derechode viudedad.

La atribucióndel lechoconyugalen estefuero,debeser,pues,entendidacomoun
derechode viudedady no de mejoría. En estesentido,señalaOTERO que el que
muchosfuerosseñalencomo aventajael lechomatrimonialse debea una confusión

entre mejoríay viudedad,ya que paraesteautor “el lechoforma partede la cuota

vidual en la mayoríade los ordenamientosmedievales”(66).

Fuera de estederechoa extraerde partición, que la ley otorgó al cónyugeviudo,
ningún otro derechose le concedió,ni sobreel patrimonioprivativo del difunto, ni

sobresu mitad de gananciales,ya que el FueroReal, apartándosede la legislación

visigoday de] FueroJuzgo,prescindedel llamamientoromanoundev)retnxor,y olvida
hacerreferenciaalgunaal cónyugesupervivienteentrelos designadospara suceder
de forma universalal premuertointestado.
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A. Mandasy legados

La posibilidadde realizarmandasy legadosentrecónyuges,fue admitidaporFuero
Real 3.1 2.3 con un carácterbastanterestringido,puessu validezsehizo dependerde las
siguientescircunstancias:

• Las donacionesy mandastestamentariashabíande tenerlugar transcurridoal
menosun añoa partir del momentode la celebracióndel matrimonio.

• La validez de las donacionesy mandastestamentariasse hizo dependerde la
inexistenciade hijos. El nacimientode un hijo anulabala donación,si bien se
dejabaa salvo la quintaparre.Fuertementeinfluido por el derechovisigodo, el
FueroReal selimita a transcribiren estamateriala soluciónleovigildianaacogida
en LV. 5.4.5 (6?).

• Con carácterclaramentediscriminatorio,seimpuso a la viuda la obligaciónde
llevar vida honestacomo condición necesariapara hacer suyaslas mandas
testamentarias.En casocontrarío,la viudaperdíatodocuantole dejósu marido,

en beneficiode los herederosde éste (Fuero Real 3.2.19).Dice OTEROque
“cualquierdonaciónconsolidadapor la muertedel maridoo moniscausa,surte
sus efectos,peroquedacondicionadaa unaviudedaddigna.La mujer,si cumple
estacondición,puedeusary disfrutar los bienesdonadospor el maridoque, a
sumuerte,pasarána los hijos” (68).

B. Los pactosdehermandad

La constituciónde pactosde hermandadentrelos esposos,por virtud de los cuales,se
hacíancesiónmutuade susbienes,fue bastantefrecuenteen la EdadMediay legalmente
aparecesancionadoen FueroReal3.6.9.

A travésde estospactosse atribuyeunaúnicaritularidada los bienesgananciales,de
tal forma que, muertouno de los cónyuges,el otro continúacomotitular de los bienes,
rerrasándoselaparticiónhereditariahastasu fallecimiento.

ParaTAU ANZOATEGUI aunquela celebraciónde estospactosteníalugardentro
del regimenpatrimonial del matrimonio,“en los mismospredominabasu finalidad
sucesoria,tendentea proteger el patrimonio familiar en favor del cónyuge
sobreviviente”(69).

La celebraciónde estospactossucesoriosfue acogidatambién,como ya se ha visto

(70), por multitud de fuerosmunicipales,con el nombrede régimende unidad.
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La validezdel pactodehermandadsehizodependerde la inexistenciade prolelegítima, tu

aunqueno del estadodeviudezdel cónyugesupérstite.ParaGACTO FERNANDEZ,esta
circunstancialo aproximamása “una comunidadsojidariade los patrimoniosconyugales,
que abarcaríatambien a los propios” (71). De esta manera,el pacto de hermandad
determinaríala derogacióndel régimenmatrimonial degananciales,y la instauraciónde
unasociedaduniversaldebienes,en la que todos los bienesdelos cónyugesformaríanparte
del patrimoniocomún,y enel quela particiónde estepatrimoniotendríalugara la muerte
de uno de los cónyuges,entreel supervivientey los herederosdeaquél(72).

La aportaciónde lasarrasy las donacionesesponsaliciastuvieronporbasela celebración
de un matrimonio válido; en casocontrario, talesaportacioneshabíande ser devueltas.

Igualmentefue precisauna unión matrimonialválida paraque el supérstitepudiera
hacersuyosla mitad de los bienesgananciales,asícomoparael establecimientode mandas
y legadosy cesiónmutuade bienesentrelos cónyuges.

La exigenciadematrimonioválido dejabafueratodos los supuestosen queaquélhubiera
sido contraidocontraimpedimentolegal.La ley

1a, rití, Libro III comprendeen unasola
todaslasprohibicionesy establecela basede todoslos impedimentosal exigir que “los que
casarenseantalesquepuedancasarsinpecado” añadiendoque “el casamientosehagaconcejeranzente
e non afurto”. Otrasleyesdel mismo cuerpolegal acogendiversossupuestosconcretosde
impedimentosmatrimoniales;así, la ley 11a, tití, Libro III prohibea la mujercasarsecon
otro hastaser certificadala muertede su marido;la ley 12t refiriéndoseal impedimento
de crimen establecela imposibilidad de contraermatrimoniocon la mujer que conoció
viviendo la suyasi “por cons~oo porsu obrafueremuertosumarido,yenvida hoboquehabercon

ella”; la ley Y impide ala viudacasarseantesde habertranscurridoun añodesdela muerte
de su marido; la ley ]4a exigea la mozalicencia de su padreparapodercasarse;la ley 1a

rit.8, Libro III sancionael impedimentode consanguinidad,en virtud del cual, no puede
uno casarsecon su parientani con su cuñadahastael gradoquemandela Iglesiani yacer
con ella. Celebradoel matrimonioésteno vale.La ley 2’, tit.8 acogeel impedimentode
orden religioso;y la ley Strit.X impedíacontraermatrimoniocon la raptada,celebradoel
cual, se decíaque no valía.

Y LAS PARTIDAS

1. INTRODUCCION

Frente a estos antecedenteslegislativos, caracterizadospor su generosidady
preocupaciónhaciael cónyugesupérstite,lasPartidasconstituyenel exponentemáximo
de la doctrinaromanay del influjo queéstadejósentirenelderechocastellano,ordenando
la economíafamiliar sobreun renacidosistemadotal y reduciendolos derechosdel cónyuge
viudo a la expectativa,por lo demásilusoria, de sucedera suconsorteintestadotras los
parientescolateralesde décimogrado(PartidaVI, Titulo XIII, Ley 6a).
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La adopcióndel régimendeseparacióndebienes,propiodel Derechoromano,corregido

por la constituciónde la dote,asícomoel mantenimientodel llamamientoromanounde
vir et uxor,peropostergandoestavez al cónyugetrás los colateralesde décimogradodel 4
difunto, se mostrarondesdeun principio insuficientespara atenderal sostenimiento,
cuandomenosdela mujer,durantesuviudez.Y porello, enlas Partidasvienea resucitarse,
aunquemodificadacomo despuésse verá, la institución romanade la cuartamarital.

2. APORTACIONESENTRECONYUGES

Afirma GOMEZ MORAN (73)quelas Partidasadmitieronlos dossistemasdotales
hastaahoraconocidos:el romanoyel germano,definiendopor un ladoa la dote como
“algo que la mujer da al maridopor razóndel matrimonio” y admitiendo,por otro,
bajo el nombrede arras (dote en derechogermánico)la donatio ante nuptias romana,
definida como aquéllo que el marido entregaa la mujer, también por razón del
matrimonio.

Fuera de estas aportaciones,y apartándosede las leyes anteriores, las Partidas
prohibíancualquierdonaciónentrelos espososhechapor razóndel amorquepudieran
tenerse,y no por causadel matrimonio mismo; no obstante,la donaciónasí realizada
no eraautomatícamenrenula,sinoanulableo revocablepor el donantehastasumuerte,
momentoa partirdel cual,si no habíasido revocadaadquiríafirmezay deveníadefinitiva.

La doteacogidapor las Partidasno eraotraque la dote romana,y comoen ésta,su
finalidad era, ademásde ayudaral levantamientode las cargas familiares, servir al
sostenimientode lamujera la muertedel marido,asícomocompensaríaporla pérdida
de los derechoshereditariosen la familiade origen.

Paraello, la mujer al contraermatrimonio entregabaa su maridoun conjunto de
bienes,queésteadquiríaen propiedad,aunquecon prohibiciónde enajenarlos(Part.IV,
titíl, ley 7)

La dote asíconstituidarecibíael nombrede adventicia,igual quesi eraconstituida
por un extraño<Part.JV,tic. 11. ley 29. Eradenominada,en cambioprofecriciala dote
constituidapor el padre,el abueloo cualquierotro ascendientede la mujer, a quienes
la PartidaIV, tit. 11, ley 8~ imponíala obligacióndedotara susdescendientesfemeninas,
estableciendoparael padrela obligaciónmásrígidadedotara suhija, “tengaonoésta
algode lo suyo”.El abueloy el bisabuelo,en cambio,sólo estabanobligadosa dotara
la nietay biznietaquetuvieranbajosu guarda,cuandoéstas“no tuvierande quedotarse

Mientras duraseel matrimonio, el marido administrabalos bienesdotalesy los
aplicabaal sostenimientode las cargasfamiliares,actuandocomo auténticodueñode
los mismos,con posibilidadilimitadade usoy disfrute,si bienno podía“enajenar,vender
ni malvaratarla dote” (Part.IV. tit. 11, ley ‘7’). Pero,disueltoel matrimonio,debíael marido
procedera la restituciónde los bienesdotales,de forma inmediatasi la doteconsistíaen

u.
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bienesraices,o en el plazode un año,si la restituciónfuesede cosasmuebles.Si la disolución Li

se produjo pormuertedel marido, la recuperaciónde los bienesdotalesconstituíapara
la mujer una inesriniableayuda,que le permitíallevar una vida digna y asegurarsu
subsistencia.

La importanciaque la recuperaciónde los bienesdotalesteníaparala mujer se pone
de manifiestoen las garantíasarbitradaspor la ley paraasegurarla eficaciade la restitución,
concediéndolela Part.IV,tit. 11, ley 29 derechoa pedirfianzasy a quela señalenalimentos
cuandola restituciónno seaposible,por habersido enajenadavendidao malvaratadala
dotepor el marido.

Juntoa la doteromanaexisteotraaportación,estavez del maridoa la mujer,conocida
en el derechocastellanocon el nombre de arras. Esta aportaciónpretendió
fundamentalmentedosobjetivos:uno, el de garantizarla celebracióndel matrimonio,y
otro el de constituirun patrimonioen favor de la mujerque la permitieraatendera sus
necesidadessi le premoríael marido,en cuyo caso,y mientraspermanecieraviuda,la mujer
hacíasuyoslos bienesarrales,si bien con la obligaciónde reservarlosen favor delos hijos
comunes,si los hubiere(Parr.V, tit. 13, ley 26). Y lo mismo regía paracualquierotra
donaciónrecibidadel marido(Parr.V, tit.13, ley 26: “Marido de algunamujerfinando, si
casasseella despuescon otro, lasarras olasdonaciones,queelmaridofinado le ouíessedadoensalvo
fincan a sus hijos delprimer marido; e deveníascobrat e ayerdespuesde la muertede su madre:e

parasersegurosdestoslosfijos, fincanlesporendeobligados,e empeñadoscalladamentetodoslos bienes

de la madre’) (74).

Si el matrimonio no llega a celebrarsepor muertedel novio, en cuantoal destinode
los bienesaportados,rigela ley constantinianadel ósculo(Part.IV, nt. 11, ley 3’): si aquél
besóa la novia,éstahacesuyala mitad de las donacionesqueaquélle otorgó, pasandola
otra mitad a los herederosdel muerto.Si no medió ósculo, la novia debedevolvertodos
los bienesrecibidosa los herederosdel difunto (75).

3. RESTAURACION DE LA CUARTA MARITAL ROMANA

A. Diferenciasy similitudescon laCuartauxoriadeJustiniano

Dice MANRESA (76) que el completoolvido de las leyesvisigodas,inclusotal vez,
un ciertodespreciohacialas mismas,unidoa unamarcadapredilecciónpor la legislación
romana, llevaron a Alfonso X el Sabio, a la elaboraciónde un Código basadocasi
inregramenteen el DerechoRomano.Por ello, las Partidasevitaron incluir olvidadas

disposicionesque en favor del cónyugehabían sido arbitradaspor cuerposlegales
precedentes;así,el usufructoquea la mujerviudaconcedíael FueroJuzgosobrelos bienes
del maridopremuertoy los numerososderechosy concesionesquelos fuerosmunicipales
autorizaronen favor del cónyugesupérstite.
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El renacimientode la corrienteromanisticadejóconvertidosen cenizaslos derechos
sucesoriosque, hasta entonces,se atribuyeron al cónyuge, a quien las Partidasno
atribuyeronmásderechosqueel de sucedertrás los colateralesde décimogradocuando
su consortehubiesemuerto intestado,expectativaésta en verdadremota,y que es de
suponeren muy pocoscasosllegaraa materializarse.

Estaexclusióndel cónyugeviudodela sucesióndelpremuertoobedecióprobablemente
a causassimilaresa las queexistieronen el Derechoromano;porlo querespectaal viudo,
no se considerónecesariohacerlepartícipede los bienesde su esposafallecida, puesse
suponíaque el hombre teníacapacidadsuficientey mediosbastantespara buscarseel
sustento.

La mujer viuda,en cambio,con seriasdificultadesparaganarsela vida, asegurabasu
subsistencia, cornoya seapuntó,con la recuperaciónde los bienesdotalesy, en su caso,
con las arrasy los bienesaportadospor sumarido.Sólo cuandola mujercarecieradedote,
conremplóla ley la posibilidaddeotorgarlederechoaparticiparenlos bienesdesu esposo
fallecido, mediantela restauraciónde la cuartamarital introducidapor vez primeraen
las Novelas53 y 117 deJustiniano.

Así lo reconocela PartidaVI, tit.13, ley 7~ la cual, teniendoen cuentala habitual
situaciónde desamparoen quequedabala viudaal morir su esposo,le concedióderecho
a tomarla cuartapartede la herenciadeéste,cuandono hubierarecibidode él otrosbienes
y carecierade patrimoniopropiopatallevar unavida digna.

Así, comosu prececenteromano,la cuartamarital se hacedepender:

10)dequela viuda seaindotada

20)deque seapobre

30)deque no hayarecibidootrosbienesde su marido

No obstante,a pesarde la similitud existenteentrela cuartauxoria y la cuartamarital,
tambiénhay entreambasfiguras diferenciasnotables:

• Así, mientrasla Novela 117 deJustinianodistinguesegúnque hayahijoso no
paraatribuir la cuarta uxoria en usufructoo en propiedadrespectivamente,las
Partidasno hacendiferenciasy atribuyensiemprela propiedadsobrela cuarta
partedel patrimoniomarital, hayao no hayahijos.

• Porotraparteya seapuntóal hablardel derechoromano(77), la cuartauxoría
no consistiósiempreen el derechoa tomar la cuarta partede los bienes,pues
dependiendodel númerode hijos la cantidada tomarpor la mujerviudavariaba
considerablemente.Así, sólo si el númerode hijos no erasuperiora tres,laviuda
tomabala cuartapartede los bienesde su maridomuerto; si, por el contrario,
los hijos eranmásde tres,la mujerpercibíatantocomocadahijo; cantidadésta
variable,y máspequeñacuantomayorfuerael númerode hijos.
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La Part.VI,tit. 13, ley 7fl, en cambio,omite eseprincipiode proporcionalidad
entre la porción hereditariadel cónyugesupérstitey el número de hijos,
diciendotextualmenteque la mujer” puedaheredarfastala cuarta partede los
bienesdel, maguerayafijos...”, imponiendocomoúnicolímite, el ya establecido
en la Novela 117 de cienlibrasde oro (queentoncessecorrespondían-según
RAMOS (78)- con 102.705 realesy 30 céntimos>.

B. ¿Tienederechoa lacuartael maridoviudo?

La posibilidadde que puedaatribuirseal maridoderechoa percibir la cuartaparte
delos bienesde su esposa,pareceexcluidaporla simplelecturade la PartidaVI, tit.13,
ley?’ segúnla cual: si el marido non dexasse, a tal muger, en quepudiessebieny onestamente
¿euir nin ella lo oiuessede lo suyo, quepuedaheredar/astala cuartaparte delos bienesdli

En contrade la literalidad de estaley, GregorioLOPEZ opina, apoyándoseen la
Novela 53 deJustinianoy en laAuthenticaPraeterea,Cod. Undeviretuxorquetambién
corresponderáal maridosi carecede bienesy sobrevivea la mujerposeedorade alguna
fortuna (79). Apoya esta tesis GUTIERREZ FERNANDEZ, para quien la cuarta
marital competetambiénal viudo, aunquereconoceque ni la ley ni la prácticalo
sancionaron(80).

En estesentido,FEBRERO observano habervisto decisiónjudicial algunaen
beneficiode los viudos y explica esraexclusióndel viudo diciendoque “. la Ley de
Partidasque debemosobservarfavorecesolamentea la mujer, y quita la duda, que
resultade la Authentícapor los apelativosConiuxySuperstescon queseexplicaqueson
comunesde dos, y por lo mismo corregirlay limitarla” (81).

Además,sostienenacertadamenteBROCA y AMELL que,aunquela Novela 53.6
de Justinianoestableciouna sucesiónmutuao recíprocaentrelos cónyuges,la misma
no puedeseraducidaparaargumentarla extensiónde la cuartaal maridoviudo, pues
con posterioridada aquélla,Justinianoordenó nuevamentela materiaen la Novela
117, cap.50 que seconstituyecomoel antecedentemás directode la cuartamarital, y
en la cual se declaraexpresamenteabolido el derechodel marido a participaren la
sucesiónde sumujer(82).Todoello, concluyenestosautores,contribuye a disiparlas
dudasa que hubieradado lugar la redacciónde la AuthenticaPraeterea,God. Undevir
et uxor,VI,18, y que permitió a algunosafirmar que la cuartamarital era un derecho
comúna ambosesposos.

C. Quédebeentenderseporviudaindotada

A simple vista, pudieraparecerque, porviuda indotada,debetenersea aquéella
que carece completamentede dote. No obstante,la doctrina aconseja no ser
excesivamenterígidos en estepunto y admiteel derechode la mujer en los casosen
que,teniendodore, éstafuesemezquina;no debeolvidarseque la cuartamaritaltiene
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suprecedenteen el derechoromanoy que,segúnéste,Mulíer congruea principio dotata tu

non habetcuartam.Luego,esprecisoque la doteseacongruaparaexcluirel derechode
la mujer. En estesentido,ya seapuntóal analizarla cuarta uxoria que, paraBORRELL
YSOLER no es congruala doteque sirva simplementea la máselementalsubsistencia
de lamujery queésta“tienederechoa algomásquea permaneceral bordede la indigencia
cuandosu maridofue rico durantesuvida” (83>, (84>.

D. Determinacióndel conceptode pobreza

Noobstante,ya sehaapuntado,la mujerindotadano siempretuvo derechoa lacuarta
marital.La ley requeríatambiénquela viuda fuesepobre.Corresponde,pues,analizaren
quécasospuedeafirmarseque la mujerespobre.

Es unánimeunaopiniónsegúnla cual,quela mujerseapobreno implica unacarencia
absolutade bienes,sinosólode aquéllosqueseansuficientesparacubrirsusnecesidades
y asegurarsusubsistencia.Luegoentonces,la pobrezano semide por la tenenciao no
de bienespor la viuda, ni siquierapor la cuantíao el valor de talesbienes,sinopor la
idoneidad o no de los mismos para cubrir todas las necesidadesde aquélla. Estas
necesidadeshan de ser medidassegúnlas circunstanciasy cualidadde las personasy,
en cualquiercaso,debesertenidapor pobrela mujer que carezcade rentassuficientes
para alimentarsede forma decorosa.La misma ley de Partidas que regula esta
instituciónexige,paraexcluirestederecho,quela mujercarezcade bienesenquepodiesse
bieny onestamentebeuir<85).Porestemotivo, lasaportacionesdel maridotampocoexcluían
sin más la condiciónde pobrede la viuda,puesse requeríaquelo queéstatomaseen
calidadde dote,arraso legadoseestimasesuficienteparallevar unavida honesta;siendo
así, efectivamentela cuartamarital carecíade objeto; pero,en casocontrario,todavía
quedabaa la mujer derechoa reclamaruna partede los bieneshereditarios.

Corresponde,finalmente,abordardoscuestiones:primero,la de si espobrela viuda
que tengapadresricos o hermanosquepuedanalimentarlay segundo,si tienederecho
a la cuartala mujerque,careciendode bienes,puedeganarseel sustentocon sutrabajo.

Respectoa la primera cuestión,señalaMASPONS Y ANGLASELL (86) que,
teniendopadresy hermanosricos con obligación de alimentarla, la mujer deja,
automarícamente,de ser pobre, si por tal entendemosa aquélla que no pueda
honestamentevivir. Los alimentosrecibidosdesu familia le aseguranunasubsistencia
dignay la privan, por tanto, de su derechoa la cuartamarital.

En contrade estaopinión, hansostenidoBROCA y AMELL (8?), la injusticia que
suponeprivar a la viuda pobre, cuya familia sea rica, de participaren la fortunade
su esposopremuerto,destacandoacertadamenteRAMOS (88), que con la cuarta se
pretendegarantizara la viuda unasubsistenciadigna,quele faltaría,sin dudaalguna,
si se le privasede la independenciaquesuponeel tenerbienespropios y tuvieraque
recibir alimentosde su padre.
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Por la mismarazón,afirma LASTRES que la cuartadeberáserpagadaaún cuando tu

los hijos puedantrabajarparamantenera su madre(89).
CC

Más problemassusciralacuestiónde si pierdeo no la cuartamarital,la mujerque
puedaganarseel sustentocon su trabajo.MASPONSY ANGLASELL mantienela
pérdidade la cuartamaritalcuandola mujerpuedatrabajardecorosamente(90). Pero,
¿quédebeentendersepor “decorosamente”?;¿debeentendersequeestrabajodecoroso
aquél que no hacecaera la mujeren deshonrani atentacontra la moral y las buenas
costumbres?.Es precisoteneren cuentaque la obligaciónde llevar una vida rectay
honestaque se impone a la viuda parahacersuyala cuartamarital, ya le impidepor
sí misma llevar a cabo todo tipo de trabajoque atentecontrasu honra.Es por ello,
más acertadosostenerque por trabajo indecorosodebe entenderseaquél que
constituyeuna menguade suposiciónsocial (91), esdecir una pérdidadel statusde
quegozabaen vida de su marido.

En cualquiercaso,esaconsejableabordaresteproblemade unaformaun tantoestricta,
y oponersedeprincipioa quela mujerpierdala cuartamaritalpor el hechodepoderganarse
el sustentocon su trabajo;ello, llevaríaa negarestederechola mayorpartede las veces
y sostenerlounicamenteen aquellosexcepcionalescasosen que la mujer estérealmente
incapacitadaparatrabajar.Si la mujerno tuvieraporcostumbrehacerlocuandosumarido
estabavivo, el trabajo que realizasemuertoéste, con objeto de adaptarsea su nueva
situación, constituiría sin lugar a dudas una disminución de su posición social y
consiguientementeno podríaserprivadadesuderechoa unapartedel patrimoniomarital.

En estesentido,mantieneacertadamenteRAMOS (92) quepierdela cuartamarital
la mujer que ejercíaunaindustria en vida de su marido,aunquea la muerte de éste
no poseaningunaclasede bienes.Si la industria le aportabienessuficientespara
atendersus necesidades,la viuda no es pobre,a pesarde carecerde bienespropiosy,
por tanto,no puedeexigir la cuartamarital.Porotro lado, el ejerciciode unaindustria
no supone,en este caso, una menguade la posición social de la mujer, al venir
realizandoya estetrabajoantesde morir su marido.

E. ¿Es precisala convivenciade los espososhasta ¡a muertedel marido?

Nada dice la Ley 7~, tit. 15 de la PartidaVI sobreesteparticular,por lo que es
precisoremonrarsea su precedentedel Derechoromano. Cuestiónéstaque fue ya
abordadaal tratarde la cuartauxoria (93),dondese llegó a la conclusiónde quebasta
con que, a la muertedel esposo,existaun matrimonioválido, no siendoprecisala
convivenciacontinuadade los cónyuges.Se sostieneésto,pot lo mismoqueya entonces
sedijo: porqueno esel afectonupcialel generadorde la cuartamarital,sino la posición
humilde de la viuday su condiciónde pobree indotada.

La cuartamaritalpretendióamparary protegera la viuda quecareciesede medios
de subsistencia,y seconcediósólo en estecaso;si su razónde serhubierasido el cariño
que, haciala mujer profesabasu maridopremuerto,no puedeexplicarseporquésólo

u
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se concedióestederechosi la viuda era pobre.El cariñodel marido hacia la esposa tu

era el mismo fuesesu mujer rica o fuesepobre, y su intenciónde donarlela cuarta,
la misma en todos los casos.

Además, no debeolvidarse que el antecedentemás remotode la cuarta uxorza
recogidoen la Novela22 deJustiniano,otorgóal varóny a la mujerrepudiadossin justa
causa,derechoa la cuartapartedel patrimoniode su cónyuge.La ausenciade afectoentre
los espososera, en este caso,evidentey debió de ser otro el motivo que determinóla
concesiónde la cuarta;este motivo no fue otro que el aliviar la situaciónde pobrezadel
cónyugeinjustamenterepudiado,y esestasituacióndepobrezala queconstituyela esencia
y razónde la cuartamarital.

F. ¿Debereservarlaviudalos bienesqueintegranlacuartamaritalen favor de
los hijos comunes?

Guardasilencio la Ley 7~, tit.13, PartidaVI sobreel derechode los hijos a recuperar
los bienesquecomponenla cuartamarital,cuandosu madrepasaraa segundasnupcias
o, en todo caso,cuandoaquéllafalleciera.Ante estevacíolegal, VALVERDE Y MARURI
(94) sostienequelas Partidasatribuyenla condiciónde bienesreservablesunicamente
a las arrasy a las donacionesmaritales(Part.V, tit.13, ley 26: muertoel esposo,si la
mujerse casase,las arras e las donacionesque elmaridofinado le oviessedado en salvofincan
a sus hijos delprimer marido; á debenlascobrar, éayer despuésde la muertede su madre). Si
nos atenemos,pues,a la letra de la ley, los bienesrecibidosen conceptode cuartapor
la mujer, se atribuyena éstadefinitivamentey, sobrelos mismos,no cabeexpectativa
algunade los hijos.

En contrade estatesis,y a favor de la reservade la cuartamarital, se hadicho que el
propioFueroJuzgo,queconcedióa la mujerviudaunaespeciede legítimasobrelos bienes
de su esposo,le atribuyótan sóloel usufructode los mismos,quedebíanserdevueltosa
los hijos a la muertede la mujer; asimismo,puedemantenersela procedenciade estareserva,
si atendemosa su finalidad:evitar quelos bienesdela familia seanatribuidospor la mujer
viudaa un extraño,privandode ellos a los hijos comunes.En estesentido,señalaFALCON
que, en opinión muy generalizada,la cuartaestabasujetaa reserva,“de modoque si la
viuda repetíamatrimonioperdíael dominiode los bienesen queconsistía,y sólo conservaba
el usufructo,casode existir hijos del matrimonio primero” (95). TambiénLASTRES
mantieneque los bienesconstitutivosde la cuartamarital, “estánsujetosa reservaen el
casode haberhijos y contraersegundomatrimonio” (96).

No obstantelo anterior, no es posible sostenerla sujecióna reservade la cuarta
marital íxr:

• La obligaciónde reservares siempreodiosa, y porello ha de ser interpretada
restrictivamente;si la ley mencionacomoreservablesunicamenrelas arras y
las donacionesmaritales(Part.V,tit.13, ley 26) y deja fuerala cuartamarital,
debeentenderseque estaúltima quedaexoneradadel deberde reserva.
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• El fundamentode la cuarta marital, distinto del de las arras y demás
donaciones,determinatambiénundestinodiferente.Así, la cuartamarital se
concedeen conceptode alimentos<97), y la mujerla hacesuyacon el mismo CC
derechoquelos hijos recibensu legítima(98); y, si los hijos no estánobligados
a reservarsu legítima, ¿porquéno ha de poderhacerla mujer lo propio con
su cuarta?.La cuarta constituye una auténticadeudalegal, que ha de ser
satisfechacon los bienesdel marido,y que tiene por función alimentar a la
viudapobre.Siendosu fundamentoéstede dar amparoy proteccióna la viuda,
distintoal de las arrasy demásdonaciones,sudestinotambiénhabíade serotro,
puesresultaríaen cierto modo absurdoimponer a la mujer la obligaciónde
reservaraquellosbienesque,precisamente,le fueron atribuidosparaposibilitar
su subsistencia.

• Dice tambiénVALVERDE Y MARURI quela regulaciónde la cuartamarital
fueradel título 13 de la PartidaV queseocupade las reservas,disipacualquier
dudasobreel carácterno reservablede la misma(99).

4. INCIDENCIA DEL MATRIMONIO SOBRELOS DERECHOSVIDUALES

La validez de las aportacionesentrecónyuges,asícomola concesióna la viudade la
cuatta marital, se hicieron dependerde la válida celebracióndel matrimonio; el
matrimonio contraido mediando impedimentoera nulo, y los espososdebían ser

separados(Pinicial,tit.X, Part.4a:Desquela querellaola acusaciónfuerehecha,¿‘el embargo
probado,debeserdepartído elcasamientoporjuicio deSantaEglesia).En estesentido,las leyes
de Partidacontienenuna amplia y pormenorizadaregulaciónde los impedimentos
matrimoniales.No obstantemediandobuena fe en cualquierade los cónyuges,el
matrimonioproduceigualesefectosquesi fueralegítimo,hastala sentenciaquedeclare
su nulidad (100). Por el contrario, si rnediómalafe en amboscontrayentes(por saber
ambosque el matrimonioera prohibido),el matrimoniocarecede efectosy la viuda
pierdesu derechoa la cuartamarital.Como sanciónal cónyugede mala fe, se impone
ademásla pérdidadelo aporradoqueredundaen beneficiodel otro. Así, siendola mujer
de mala fe, no podráreclamarlo que hubiesedadopordore, porquela torpezaen este
casoprovienede ellamisma;ladotede la mujerculpablequedaen beneficiodel marido
(Parr.4’,tir.1 1. ley 23).

Asimismo, el derechoa la cuartamarital dependíade la vigenciadel matrimonioal
tiempode fallecerel cónyugepremuerto,no siendoposibletomarbienalgunocuandoel
matrimoniosehubiesedisueltopreviamentepordivorcio. LasPartidasdefinenel divorcio
como “el departímientode las voluntadesdel hombrey de la muger” y acogendos causasque
dabanlugaral mismoen las leyes 1 y 2, titX, Parr4a:

• Entradaen ordensagrado

• Pecadode adulterioy fornicioespiritual (así, tornarsehereje,moroo judío)
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En casode adulteriola disolucióneracompletay los cónyugespodíanvolvera casarse.

En el primercaso,al exigir la ley la promesadel cónyugeabandonadodeguardarcastidad,
ésteno podríacasarse,si bienencasode hacerloel matrimoniono eranulopuessetrataba CC
de un voto simple, que daba lugar a un impedimentoimpedienre,cuya contravención
constituíauna faltapero noproducíala nulidaddel matrimonio.

TambiénacogenlasPartidascon sumointerésla institucióndela barraganía,dedicando
a la misma el título XIV de la Partida4a, y estableciendoque podíanse recibidaspor
barraganasla mujer libertay la sierva,siempreque ella no seavirgen menorde 12 ai~os
ni viudahonestay de buenareputación.De hacerseenestecasola barraganía,debíadecirse
manifiestamenteque se la recibe por tal barragana.Lo que interesadestacares [a
participaciónque en la sucesióndel finadoconcedieronlas Partidasa la concubina,
todavez que la ley 8, tit.XJII, pare.6aobligabaa los hijos naturalesa repartir suparte
de la herenciapaterna(concretamenteunasextaparte)con sumadre.La concurrencia
de la concubinaen los bienesdel difunto se hacíadepender,pues,de que éstafuese
madrede sus hijos ilegítimos y de que el causanteno tuviesedescendencialegítima
ya que sólo en defectode ésta eranllamadosa sucederlos hijos naturales.Con ello
resultabamás favorecidala concubinaque la mujerlegítima, puesaquélla,igual que
el hijo natural era llamada a la doceavapartede la herenciaen concurrenciacon
ascendientesy colateralesdeldifunto, mientrasquela mujerlegítima, salvoquefuese
pobre y con derechoa reclamarla cuarta marital, sólo era llamadaen defectode
colateraleshastael décimogrado.

VI.LEY DE 16 DE MAYO DE 1835

1. SITUACION PRECEDENTE

Ningún cuerpolegal despuésde las Partidas,y hastala Ley de 16 de mayode 1835,
atribuyóal cónyugedecechohereditarioalguno.

Así, las Leyes de Toro, que respetaronlas disposicioneshastaentoncesvigentesen
materiade arrasy de donacionesconyugales,eliminaroncualquiernormaquellamaraa
sucederal consortedel difunto,disponiendoen la Ley 32 que,a falta de testamentoserán
Llamadosa sucederlos parientesdel premuerto,correspondiéndolea la mujerunicamente
derechoa detraerlos bienesque las leyesdel reino le concedenen conceptode arras,
donacionesy gananciales.

La NovísimaRecopilación,porsu parte,niegaal cónyugesupérstitederechoa participar
en la herenciadel premuerto,estableciendoen la Ley

1a, tit.22 del libro X que “todo
hombreo mujerquefinare,y no hicieretestamentoen queestablezcaheredero,y no hubiere
herederosde los que subeno desciendende líneaderecha,ó de travieso,todos los bienes
seanparanuestraCámara
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A pesarde la claridadcon queestaley seexpresa,y del olvido en que, en la misma,se
dejacaeral cónyugesupérstite,señalaVALVERDE Y MARURI <101>que no hanfaltado
autoresque,resistiéndosea excluir al cónyugeviudodela sucesiónintestadadel premuerto,
le asignanun derechohereditariopreferenteal del Estado,aduciendoqueel silenciode
estaley no debeser interpretadocomounaexclusióndel cónyugedel ordende suceder
intestado.

Tal argumentofue, sin embargo,echadopor tierra cuandopor RealDecretode 31 de
diciembrede 1829 e Instrucciónde ‘7 de marzode 1831, reguladoresdel impuestode
sucesiones,sedeclaraexpresay terminantementeque,a falta deparientescolateralesdentro
del cuartogradocivil, es la RealHacienda]a llamadaa heredar(102).

Ante la inexistenciade derechohereditarioalgunoa favor del cónyuge,cobraespecial
importanciala determinaciónde la vigenciao no de la cuartamarital recogidaen las
Partidas;esdecir si, promulgadaslas Leyesde Toro y la NovísimaRecopilación,sigue
vigentela cuartamaritalde las Partidas.Afirman GUTIERREZFERNANDEZ (103)y
VALVERDE Y MARURI (104)que la cuartamarital no sevió modificadani derogada
porleyesposteriores,y quemantuvosuvigenciahastala promulgacióndel CódigoCivil.
Corroboralo anterior, la mismaNovísimaRecopilaciónque,en su ley 3t tit.2, libro III,
declaravigentela cuarta,segúnel ordenque paradeterminarlos pleitosdá al Códigode
las Partidas.Fn estesentido,la Sentenciade 28 de julio de 1846,quecalifica a las Partidas
de derechosupletorio, se refiere expresamentea la cuartamarital, de la cual dice que
permanecevigente y seregulapor las Partidasen su calidadde derechosupletorio,pues
ni las leyesdel FueroJuzgo,del FueroReal,o de la NovísimaRecopilación,ni la ley de
16 de mayo de 1835 la deroganni la modifican.

2. LLAMAMIENTO DEL CONYUGE EN LA SUCESION INTESTADA

La Ley de 16 de mayode 1835yino a ponerfin al oprobiocometidocontrael cónyuge
viudo por las leyesprecedentes,al llamarle,en su artículo 20, a sucedera su consortecon
preferenciaal Estado,

Dice GUTIERREZ FERNANDEZ que la introducción del cónyugeentre los
llamadosa heredaral difunto merecióla aprobacióngeneral;e incluso, hubo quienes
propugnaronen su favor un derechopreferentea todoslos parientesdel difhnco,aduciendo
la intimidad y fuerzadel lazoconyugal.En contrasedecíaque,en ocasiones,esecariño
naturalentrelos esposospodíadebilitarsey convertirseen aversiónmorral,en tanto que
el cariñoentrepadrese hijos no hacíasino otracosaquefortificarse con el tiempo(105).

Asípues,se acordóquela sucesióndel cónyugehabíade producirsetras los parientes
del finado, llamándosea heredar:

1~) a los hijos y descendienteslegítimos

20) a los padresy demásascendienteslegítimos

u
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3<’) a los hijos naturaleslegalmentereconocidosy sus descendientes

40) a los colateralesdentrodel cuartogradocivil

50) al cónyugeviudo

60) a los colateralesdentrodel quintoal décimogrado

70) al Estado

No obstante,la sucesióndel cónyugeviudo introducidaporla Ley de 16 de mayode
1835, presentauna importantecaracterística,puesel propio artículo20 determinaque,
de los bienesrecibidosporaquél,quedansometidosa reservalos quelo fuerande abolengo
los cuales,a la muertedel supérstite,debíanserentregadosa los colateralesdel difunto.
Parece,ciertamente,un tantoexageradoobligaral cónyugea reservarestosbienesen favor
cte parientestan lejanosde su consortedifunto (colateralesde quinto a décimogrado),
sobrerodo,si tenemosen cuentaque, hastaentoncesla únicareservaque se impusoal
cónyuge fue en favor de los hijos comunes,y excepcionalmentede los padres y
ascendientes.Todo ello, poneen evidenciacómo el legisladorsigue manteniendouna
opinión fuertementearraigadaen nuestroderecho,la de considerarun peligro el hecho
de que los bienespasarande unafamilia a otra, tratandode restringirloen la medidade
lo posible.

Porsupuestoqueel derechodel cónyugea sucedera su consortese hacedependerde
la existenciade un matrimonioválido, e inclusoquedaexcluidoel viudo o viuda quese
halle divorciado(léaseseparado)al producirsela muertede aquél, salvoque el propio
difunto hubiesesido el únicoculpabledela separación,en cuyo casoseconsideróinjusto
privar al inocentede estebeneficio(105).

VII. PROYECTO DE CODIGO CIVIL DE 1851

1. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS SUCESORIOSEN FAVOR DEL CONYUGE
VIUDO

Las disposicionescontenidasen el Proyectode 1851 ponen de relieve la decidida
intencióndel legisladordeponerfin al olvido enquelas leyesprecedenteshabíansumido
al cónyugeviudo. A ello sedirige el llamamientoquedel mismo haceel artículo773 en
materiade sucesiónintestada,asícomola posibilidadque el are.653 concedeal testador
paraatribuira sucónyugeno sóloel terciode libredisposiciónenpropiedad,sino también
parrede los bienesque, en principio y por legítima, correspondena los descendienteso
a los ascendientes.

La expectativadel cónyugesobrevivientedesucedera su consorteseextendía,por tanto,
al casode morir éstesin testamento(supuestoya contempladopor la Ley de 16 de mayo
de 1835, quellamó a sucederal cónyugetrás los colateralesde cuartogrado)y tambiéna
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aquélen que hubieratestamento,en cuyo casose concedióal cónyugela posibilidadde tu

obtenerdel premuertounaporciónde herenciamayordela queéstepodíadejara un extraño.

Asípues,un examendetalladode los derechossucesoriosqueel Proyectode Código
de 1851 atribuyóal cónyugesupérstite,exigeel estudioseparadode ambassucesiones:
la testaday la intestada.

2. EN LA SUCESION TESTADA

En materiade sucesiónrestada,dice el art.653: “Los padresy ascendientespueden
ademásdisponeren favor de su cónyugeen usufructo:

10) de la cuartapartede la legítimadel hijo, si quedaunosolo o descendientesque
le representen

20) de un quinto de la legítima, si dejados o más hijos o descendientesque les
representen

Si el testadordejasólo ascendientes,cualquieraqueseasu número,puededisponer
hastade la mitad de su herenciaen propiedada favor de su cónyuge.

El cónyugebinubo no gozade la Facultadconcedidaen esteartículo”.

ParaGARCIA GOYENA, el arc.653constituyeuna normade equidad,al conceder
a los espososunamayorfacultadparademostrarsesuafectoy cariño(107),permitiéndoles
disminuir los derechosde sus legitimarios enbeneficio recíprocode ambos.

No obstante,existiendohijos ha estimadola ley que sus derechosno debenverse
excesivamentevulnerados,y por ello la atribución al cónyugeviudo, en estecaso,debe
limitarse a una porción (variablesegúnel númerode aquéllos)en usufructo.A falta de
hijos, y siendo legitimarios los ascendientes,el derechodel cónyugese amplía y su
expectativaalcanzaa obtener,estavez en propiedad,hastala mitad de su legítima.

Todoello, sin perjuiciode queel cónyugepuedasertambiéndestinatariode lapropiedad
del tercio libre, tal y como se deducedel primer párrafodel art.653:“Los padresy
ascendientespuedenademásdisponeren favor desu cónyuge...”,en relacióncon el 652:
“Los padresy ascendientespuedendisponeren vida o en muerteen favor de cualquiera,
aunqueseaextraño,decodo lo queno sealegítimarigurosade sushijos y descendientes...

Quedanfinalmentepor abordardos cuestionesrelativasal arr.653:

l<bLos derechosatribuidosal cónyugeviudo por este artículo, ¿constituyenuna
legítima?.

No puedehablarsede legítimadel cónyugeni de queésteseaherederoforzoso,
puesel arr.653 selimita a atribuir al testadorfacultadparagravary reducirparte
de la legítima de los descendientesy ascendientesen favor de su cónyuge,
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quedandoasí,en manosdel premuertola decisiónde atribuir o no al supérstite
la porción de bienesa que aludeeste artículo.No escando,pues,obligado el
testadora transmitir bienesa su cónyuge,no puede,en modoalguno,hablarse
de legítimani calificar a éstede legitimario.

Así, diceSANCHEZ ROMAN que el art.653no reconocíalegítima algunaen
favor del cónyuge,pues,selimitabaa “establecerun tipodeproporciónen relación
con la de los descendienteso ascendientes,de disposición potestativaen e]
testamento”(108). VALVERDE Y MARURI afirma tambiénque los derechos
atribuidospor el art.653 “dependíandela voluntaddeltestadorquienpodíadejarlos
o no segúntuvierapor conveniente”,añadiendoque,“en estascondicionesno nos
extrañaque el Proyectono mencionaraal viudo como herederoforzoso” (109).

Distintoes el casodel Anteproyecto,queconsiderabatambiénherederoforzoso
al cónyugeviudo, y su legítimaconsistíaen una cuartapartede la de los hijos
sí erantreso menos,o enunaparteigual a la de cadaunode ellos,si erancuatro
o más.Si concurrieracon ascendientesseestablecíaparael viudo unalegítima
igual a la de éstos,fijándoseen un tercio de la herenciasi sucedierajunto a un
extraño.No obstante,estaobligaciónde atribuir forzosamenteal cónyugeuna
porciónde herenciafueeliminaday, portanto,suprimidala legítimadel viudo
en la revisióndel Anteproyectoy redaccióndefinitivadel Proyectode 1851(110).

20) Dice el párrafofinal del artóS3 queél “cónyugebinubono gozaráde la facultad
concedidaenestearticulo”. En estesentido,afirma tambiénel art.615 que“El
cónyugeviudono podrádejarportestamentoa suviudoo viudasino lo quepueda
dejara un extrano

~Cualeseí espíritu que informa estaprohibición? , ¿porqué el viudo o viuda
que contraenuevomatrimonio no puedeejercitaresta facultaden favor de su
nuevoesposo?.

Dice acertadamenteGARCíA GOYENA que “Los segundosmatrimonios
han sido miradoscon disfavoren casi todos los Códigos...”(111),obligando
al cónyugeviudo que pasea segundasnupciasa reservarciertosbienesen
favor de los hijos del anteriormatrimonio.Institución éstade las reservas
fuertementearraigadaen el derechoespañol,desdeel FueroJuzgo,y cuyo
objeto no es, segúnse ha pretendido,vengar una supuestaafrenta a la
memoriadel difunto, sino preservary protegerlos derechosde los hijos de
este, para los cuales, sostieneGARCíA GOYENA (112), el segundo
marnmoníode uno de sus progenitorespuederesultarperjudicial y hasta

peligroso.

Mientrasel padreo la madreviudos permanezcanen eseestadono hay nada
que temer,puesnadainterfiereen el cariñohaciasus hijos, y es desuponer
que sus actosse encaminaransiempreal beneficiode éstos.La celebración
de nuevas nupcias, por el contrario, puededar lugar, y así lo demuestrala
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cariñoqueel cónyugebinuboprofesaa sunuevoesposo,con lo quelos hijos
del primer cónyugequedanen una situación,cuandomenosincómoda;y no
sediga,si del nuevomatrimonionacenhijos, hermanastroso mediohermanos
de los primeros,paraquienesconstituyenun auténticopeligro. Parapaliar los
efectosde este peligro y amparara los hijos anteriores,es paralo que la ley
establecea su favor el derechode reserva;así,diceGARCíA GOYENA que “la
ley vieneen socorrode unoshijos, ya huérfanos,postergadospor la debilidado
la injusticia” (113).

Puesbien, si el argumentode estaprohibición, por la cual sepriva al cónyuge
binubodela facultadcomprendidaen el art.653, no esotro queéstedeproteger
a los hijos del anteriorcónyuge,deberíamantenersela existenciade la misma,
en tanto en cuanto,haya hijos procedentesdel primer matrimonio. En caso
contrario, al no existir hijos, no es precisasu protección, y por lo tanto la
prohibición careceríade objeto.

3. EN LA SUCESJONINTESTADA

Ya se ha visto queen la sucesióntestada,el Proyectode 1851 selimiró a atribuir al
testadorla posibilidadde disponeren favor de su cónyugede unaporción de herencia
mayorde la que, en principio, correspondea un extraño.Facultadésta,cuyo ejerciciose
dejabaen manosdel testador,quepodíahacerusoonode ellasegúnsu voluntad,por lo
quesi decidíapasaren silencioa su cónyugesu decisiónhabíade serrespetada.Por ello,
sehamantenidoantesquelos derechosreconocidosene1art.653distanmuchode constituir
una legítimavidual.

Ahora bien, si el difunto murió intestado,mantieneGARCÍA GOYENA que el
legisladorpuedey debepresumirpiadosamenteen favor del cónyugeviudo que ambos
vivierony seamaroncomobuenosespososy que “el difunto hubieraprovistoel bienestar
del sobrevivientesi hubierahechotestamento;no sehacepues,en estecaso,másqueseguir
la reglageneralen esta especiede herencias,que es la presuntavoluntaddel difunto,
deducidadel cursoordinariode los afecroshumanos”(114).

Así, el arr.’7’73 establecelo siguiente:“El viudo o viudaque al morir su consorteno
se hallaredivorciadoo se hallarepor culpadel mismo consorte,heredaráen el quinto si
dejaalgún descendiente;en el cuarto,si dejaaLgúnascendiente;y a falta de unosy otros
en el tercio.

Si en las capitulacionesmatrimonialessehubiesepactadoalgunaventajaen favor del
viudo o viuda, se imputaráen la partequedebapercibir de la herenciaintestada.

Si las ventajascapituladasllegarano excedierende los derechoshereditarios,quedarán
éstossin electosy seestaráa lo capitulado”.
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La lecturade esteartículoplantealas siguientescuestiones: ¡44

Ia)Rompiendocon las leyesprecedentes,el Proyectode 1851 llamaal cónyuge E
a suceder en la herencia intestadaen concurrenciacon descendientesy
ascendientes,asignándoleuna cuotavariable(el cuartoo el quinto), “mayor
o menor,segúnes máso menosprivilegiadala línea de herederosde sangre
con quienesconcurre (115).No cabeduda,porotro lado, quela porción de
bienesasíatribuida,es recibidapor el cónyugeen propiedad.

LASSO GAITE afirma la mayorequidadde estesistemaen que “se declara
herederoal cónyugeviudo con una porción variablesegúnel parentescode
los otros herederos”,frente a aquéllos otros recogidos por las leyes
precedentes,en las que, sólo a falta de descendientesy ascendienteso
parientescolateraleshastaun determinadogradocivil, entrabala viuda en
la herenciadel marido(i 16).

A falta de descendientesy ascendientes,el arr.773atribuyeal cónyugeel
tercio de los bieneshereditarios,de dondehabráque colegir que el viudo
o viuda tomará la referida terceraparre, bien sea concurriendocon los
parientescolateralesdel difunto, bien sea, a falta de éstos,con el Estado.
En estesentido, recogeLASSO GAITE la contrariedadmostradapor la
Audiencia de Pamplonaante el hechode que, no habiendoparientes,el
cónyugetomarasolamenteun tercio, mientraspasabanal Estadolas dos
terceraspartes restantes;se argumentabade forma acertadapor aquella
Audienciaque “las sucesionesdel Estadosólo son sosteniblesen buenos
principios, cuandono existeuna personani aún remotamenteallegadaal
dueñode los bienes...“, añadiéndoque “. ..habiéndoseadoptadogeneralmente
como base de las reglasque fijan el orden de sucederde las sucesiones
intestadas,lapresuntavoluntaddel difunto, segúnel cursoordinariode los
afectoshumanos,no es creíbleque el cónyugepremuertohubiesedudado
de la elecciónde heredero...”(117).

Puede,en efecto,serdiscutiblela soluciónadoptadaporesteartículo,envirtud
de la cual, se da entradaal cónyugeviudo en la sucesión intestadaen
concurrenciacon los parientesdel difunto; perolo quepareceevidenteesque,
a falta de descendientes,ascendientesy hasta de colaterales,debería
corresponderal cónyugela totalidadde la herenciacon preferenciaal Estado,
pueses de presumirque el esposopremuertoque falleció sin testamento,
hubieraelegidoa aquél como heredero.No lo entendióasí, sin embargo,el
legisladorde 1851, quien no sólo hizo concurriral cónyugecon el Estadoen
la sucesiónintestada,sino quelejos de atribuira aquélun mejorderechosobre
la herenciale asignóunicamenteun tercio, correspondiendoal Estadolas dos
teecetaspartesrestantes.

2a)Losderechosatribuidosal cónyugeporel arr.773,¿constituyenunalegítima?
No puedehablarseen este casode derechoslegitimariosdel cónyugeviudo.

u



¡44
H

Y ello, no porquenosencontremosen el ámbitode la sucesiónintestada,pues 4

en su momentoya sevió que, de todaslas legítimas,precisamentela vidual
esla únicacuyaexistenciaesreconocidatantoen el ámbitode la sucesiónrestada
como en el de la intestada(118).

Si se afirma que talesderechosno constituyenuna legítima no es, pues,por
resistirnosa trasladarla legítimavidual al campode la sucesiónintestada,sino
porqueno habiendolegítimaen la sucesiónrestada,segúnsehavistoal analizar
el arr.653,no hay nadaquetrasladar.El cónyugesegúnel Proyectode 1851 no
es legitimario, y no lo esen ningúncaso,esdecirtantosi hay testamentocomo
sí no lo hay. ¿En virtud de qué, entonces,atribuye el arr.773 derechos
hereditariosal cónyugeen la sucesiónintestada?.Es evidenteque el cónyuge
participaen la herenciade suconsorteintestadoenconceptode herederolegítimo.
No es,pues,legitimario;no estampocoherederovoluntario,puesfalta la voluntad
expresadel fallecido; es,simplemente,herederoabintestatodesu consortedifunto.
Lo que ocurre es que, en virtud de una fórmula ciertamenteoriginal e
innovadora,el arr.773llamaal cónyugea participaren la herenciaen concurso
con parientesy extraños,pero nuncaen solitario; y segúncon quien concurra,
descendientes,ascendientes,colateraleso Estado,varía la cuantía de su
participación.

3~) Dice el art.773que a la partequele correspondaen la herenciaintestada,debe

el cónyugeimputarlo percibidoenvirtud de capitulaciones,tomandode menos
en la herencialo que ya percibióen vida mediantedonación.Con estamedida
se pretendesalvaguardarlos derechoslegitimarios de los descendientesy
ascendientes,quepodríanversevulneradossi seconcedieraal cónyugederecho
a tomar su parte de herenciaseñaladaen la ley, ademásde las ventajas
capituladas.Tan es así, que añadeel artículo 773 que si lo atribuido por
capitulación llegaseo excediesede las mencionadosderechoshereditarios,
quedaránéstossin efecto,y seestaráa lo capitulado.

Doscuestionesplanteaesteúltimo inciso:

• Que,en estecaso,los derechoshereditariosquedensin efectoparecelógico:
cubiertasupartede la herenciaconatribucionesintervivos, no cabepretensión
algunadel cónyugesobreel patrimoniorelicto de su consorte,cuandocon
tal reclamaciónse atentacontralos derechosde los legitimarios. Pero,¿qué
ocurrecuandono esasí?;o lo quees lo mismo, la imputaciónde que habla
el arr.773¿esprecisaen rodocaso,o solo cuandopeligra la legítimade los
herederosforzosos?.

• En principio, dadoslos términosenqueseexpresael arr.’7’73, debeentenderse
quela imputaciónesobligatoria.Noobstante,si el cónyugedifunto hubiese
dispensadodel deberde imputación,el supérstitepodráhacersuyala cuota
señaladaen el art.773 y lo recibido en capitulaciones.Siempre, por
supuesto,que con ello no vulnerelos derechosde los legitimarios,en cuyo
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caso será preciso reducir las donacionesen la parte inoficiosa. Mas
demostradala integridadde estosderechos,deberárespetarse,en la medida
de lo posible, la voluntad del difunto que no fue otra que permitir a su
consortemantenerlasventajascapituladasy, a la vez, hacersuyoslos derechos
que le concedeel arr.773.

En este caso en que los derechosdel hijo no corren peligro, debe
atendersea lavoluntaddel fallecido,quequisoporcapitulaciónconceder
determinadasliberalidades a su cónyuge,al margen de los derechos
hereditariosque pudierancorresponderle.La ley debeser respetuosacon
los deseosdel fallecido, y unicamentelimirarlos cuandocon los mismos
puedanserdisminuidoso menoscabadoslos derechosde suslegitimarios.
Dice GARCIA GOYENA que “los momentosen que se otorgan las
capitulacionesson de amory galantería,a veceshastade vanidad; los en
queseotorgatestamentoson tambiénde liberalidad,de gratitudy, sobre
todo, de justicia’ (119); puedeque éstoseacierto, pero que las ventajas
capituladasobedezcanal amordel primer momento,a la galanteríao a
la vanidad de quien las hace, es algo que entra en el terreno de las
presunciones,y que no sirve parasostenerla imputación indiscriminada
de lo recibido inter vivos por el cónyuge.

• En casode que lo atribuido porcapitulacionesllegaseo excediesede los
derechoshereditariosdel cónyuge,ademásde dejara éstos sin efecto, eí
art.773ordenaestara lo capitulado.Pero,¿quéocurresi la liberalidad
atribuida al cónyugevulneralos derechosde los legitimarios?; ¿deberá
estarseentoncesa lo capitulado,aún a costade pasarpor encimade los
derechosde éstos?.Evidentemente,no. La justicia hacia los hijos y
ascendientes,obliga en estecaso, no solo a exigir la imputación de las
liberalidadesrecibidaspor el cónyugea su cuotavidual, sino tambiéna
que aquéllasseanreducidaspor inoficiosas.

Evidentemente,la atribución de derechossucesoriosal cónyugeviudo se hizo
dependerde la existenciade un matrimonioválido entrelos cónyuges,de lo que se
deduceque, faltando el matrimonio, o estandoéste disuelto, ningún derecho
sucesoriocorrespondíareclamar.Carecían,pues,de derechossucesorioslos cónyuges
cuandoel matrimonio hubiesesidodeclaradonulocon anterioridada a la muertede
cualquierade ellos, puesdisueltoel matrimonioal momentode abrirsela sucesión,
el supérstitecareceya de la condiciónde cónyuge.Sólo cuandoel matrimoniohubiese
sido contraidode buenafe, aunquefuesedeclaradonulo producíatodos sus efectos
civiles en favor de los cónyuges.Consecuenciade ello, es que el cónyugesupérstite
de buenafe conservabasusderechossucesorioscuandoel matrimoniosedeclarasenulo
con posterioridada la muertedel cónyugefallecido (120)
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Asimismo, los derechosa que se refiereel art. 773 seconcedenal cónyugeque no
se hallaredivorciado, entendiendopor divorciadoa aquélque, hallándosetodavía
ligadopor el vínculo matrimonial,estuvieraseparadodel difunto; salvo que, añade
el mismoartículo, fuera esteúltimo él solo culpabledel divorcio, en cuyo caso, no
parecejusto privar al inocentede estebeneficio(1210.El art.77del Proyectoexcluía
comocausade divorcio el mutuoconsentimientode los cónyugesy el arr.76señalaba
como motivos legítimosde divorcio los siguientes:

10)131 adulteriode la mujeren rodocaso;y el del marido,cuandoresulteescándalo
público o menospreciode la mujer.

20) Los malostratamientosde obrao injurias graves.

3tLa propuestadel maridopataprostituir a la mujer.

40)131conatodel maridoy de la mujerparacorrompera sushijos y prostituir a sus

hijas; y la connivenciaen su corrupcióno prostitución.

50)La apostasíade uno de los cónyuges.

Producidoel divorcio (entiéndaseseparación>,el cónyugecausantedel mismoperdía
no sólo la posibilidadde sucedera su consorte,sino todo lo que éstele hubiesedadoo
prometido,asícomolasdonacionesrealizadasporcualquierotrapersonaen consideración
al matrimonio. E
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SLGUNDA 1 ‘1 LOS DERELHOSDEL CONYUCE VIUDO
CON BASE EN EL MATRIMONIO

CAPITULO PRIMERO: Los derechossucesoriosdelcónyugeviudo

1. EN LA SUCESIONINTESTADA

1. ANTECEDENTESINMEDIATOS AL CODIGOCIVIL

~ os anteriorescapítuloshanpuestodemanifiestocomolasucesióndelcónyugeestuvo,
en la nt~yor partede las veces,proscritade las legislacionespositivas,siendoel

onocimíentodesu derechoa participarenla sucesióndel difunto un fenómeno
de fechareciente.

Ningún derechocontemplanen favordel cónyugeviudo lasleyesde la antiguaRoma,
comono fuerael llamamientode lamujerviudasometidaala manusde suesposofallecido;
llamamientoéste,cíueobedecíamása su condicióndemi y deagnadadel difunto, quea
su cualidadde esposa,puescomotal, la mujerromanano pasó,en la mayor partede las
ocasiones,de serunaesclavade su marido,extrañaa la familia de suspropios hijos (1>.

Ni siquierael Edicto Unulévi>’ et uxor, en virtud del cualel pretorllamó a sucederal
varón o a la mujer viudos tras los consanguíneosde sexto grado, pudo corregir tan
lamentablesituaciónpues,a pesardecontemplarlasucesióndelcónyuge,éstasep~sentaba
excesivamentelejos.

La legislaciónjustinianea,dandoun pasoatrásen lo queserefiereal reconocimiento
dederechossucesoriosenfavordel esposoo esposasupervivientes,declaraabolidoel límite
del sextogradoen la sucesióndelos colaterales,con lo quela expectativadel cónyugede
sucederal l)remuertofue entoncestodavíamás remota,hastatal punto, queel propio
Justiniano,conscientede la penosasituaciónen quepodíaquedarla viudaquehubiese
contraidomatrimoniosin dote,ordenóensufavor la constitucióndela ya conocidacuarta
marital.

Basadosobrelos principios de un rígido condominiofamiliar, en virtud del cual,
muertoel jefe del grupo,la familia seerigíaen destinatariadel patrimoniodoméstico,
el DerechoGermánicono conociótampocoderechossucesoriosen favor del cónyuge
viudo; en efecto, la existenciade una comunidadpatrimonial familiar, fundadasobre
el vínculo del parentesco,dejabainevitablementefueraal cónyugesupérstite,que no
obtuvo másderechossobreel patrimoniodel fallecidoque los derivadosdel régimen
económicomatrimonial.

u



TambiénnuestroDerechodemuestracómolas legislacionespositivasraravez dieron
entradaal cónyugeen la sucesiónintestada. ““1)

o
Así, aonqueel PueroJuzgosancionael derechode marido y mujer a sucederse

reciprocamente,la ley 11 del título 2 del Libro IV condicionaestederechoa que no
hayaparientealguno hastael 70 grado, con lo que, la expectativadel cónyugea
participarde la herenciadel premuertoadquiereun carácterrealmenteremoto.

En peor situaciónsi cabe,colocó al cónyugesobrevivienteel Fuero Real,que en
ningunade sus disposicionesle llamó a sucedera su consorteintestado

Tampocoen las Partidasquedabamuy favorecido el cónyuge,pues, aunquese
restablecea su favor el derechoa ocuparun puestoen el ordensucesoriointestado,
nuevamentese condicionasu sucesióna la inexistenciade parientescolateralesdel
difunto, estavez hastael décimo grado.Es de suponer,pues,que las Partidaspoco
modificaronel régimenanterior,ya quedebieronserexcepcionaleslos casosen que,
por faltar tan lejanosparientesdel causante,llegarael cónyugea suceder.

Tras las Partidasno puedesino destacarseel absolutosilencioque, con respectoa
estetema,guardaronlas Leyes de Toro y la Nuevay NovísimaRecopilación,que al
regularlo relativo al ordende sucederen la vía intestada,omitierontoda referencia
al cónyugesobreviviente,llamandoa sucederal Estadoinmediatamentedespuésde
los parientesdel causante.

Con la Ley de 16 de mayode 1835 seconsigueun importanteavance,puesfrente
al silencio de las leyes entoncesvigentes,se llama a sucederal cónyugea falta de
colateralesde 40 grado,si biena su fallecimiento sele obliga a restituir los bienesde
abolengoa la líneade procedencia.

Tambiénel ProyectodeCódigode 1851 admiteal cónyugeenla sucesiónintestada,
acogiendoun sistemarealmenteoriginal, en virtud del cual sehaceconcurriral cónyuge
con descendientes,ascendientes,extrañose, incluso,con el Estado,de tal suerteque
en ningúncasofue llamadoen solitarioa heredara su consorteintestado,siendovariable
en cadasupuestodeconcurrenciala cuantíade su derecho.

De lo anteriorse desprendeciertamenteuna evolución en lo que respectaa los
derechossucesoriosdel cónyuge,a la vez que se observacómo poco a poco, se va
venciendola resistenciade las antiguaslegislacionesa admitir al viudo o viuda en la
sucesióndel cónyugepremuerto.Y esque,diceCASTAN TOBEÑAS “la historianos
descubreuna ley generalque obedecea un interésde todos los tiempos;el de la
continuidadde las familias mediantela continuidadde los patrimonios.Siempreha
sido la aspiraciónde los legisladoresy de los hombresel quelas familias,sustentadas
y personificadaspor los patrimoniosse perpetuaran”(2). Estacontinuidadfamiliar
condujoinevitablementea la exclusióndel cónyugeviudo dela sucesión,organizando
éstasobreel vínculo más próximode parientesen línea descendente,ascendenteo
colateral,porque,diceORTEGA‘...la viudezesmortal, individual y sin transcendencia,
mero accidenteen la peregrinaciónlarga de las familias y la consanguinidades
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permanente,social e inmortal, porque la muerte de los colateralesno significa la
destrucciónde unaestirpe” (3)’ El vínculo parentalo de sangrequedóasísubsumido
en la esenciamismade la sucesión,queobedeció,hastafechasrecientes,a necesidades
de organizaciónsocial y familiar <4).

Con la ley de 16 de mayode 1335 se rompe,ya seha dicho, la brechadefinitiva
en favor del cónyugesupérstite,y desdeentonceshastanuestrosdías se aprecraun
importanteesfuerzopor restablecersusderechosy concederleel lugarquele corresponde
en la sucesióndel premuerto.

Le cabepues’, a estaley, el honorde constituirel primerpasohacia la reparaciónde
los derechossucesoriosdel cónyuge.Con rodo, la mismaescriticablepuescolocandoa
éstetrás los descendientes,ascendientesy colateralesde cuartogradodel difunto, esde
suponer qr.’e en no muchas ocasionesllegaría a sucedenY en los casosen que
excepcionalmente,por faltartodos los parientesmencionados,llegaraa sucederel cónyuge,
la ley le obligó a reservarenfavor del restoelelos colaterales(los de50 gradoy siguientes)

los bienesde abolengo,por lo que la mayorpartedelas vecessu derechono pasóde ser
un mero usufructosobrelos bienesdel difunto

En estamismalíneadeampliarlos derechosviduales,el Proyectode 1851 contempló
el llamamientodel cónyugea la sucesiónintestada,si biencomoya seha dicho, nunca
en solitario,obligándolea concurririnclusoconel Estado,lo cual resultade todopunto
inexplicable,puesexistiendoalguienquemantuvoconel difunto unarelaciántaníntima
y profundacomo essu cónyuge,esmásjusto suponerquesu derechodebíaserpreferente
al del Estado.Frenteaello,el legisladorde1851,quizáinfluidotodaviaporanrecedentes
no muy lejanos,considerópreferiblehacerconcurriral cónyugecon el Estado,asignando
incluso a esteúltimo unaporcióndeherenciamayorque la de aquél(dosterciosfrente a
un tercio atribuidoal cónyuge).

Pero, a pesarde estos aspectosnegativos,lo cierto es que ambos cuerpos legales
constituyeronun importanteavanceen el reconocimientodelos derechossucesoriosdel
cónyuge,poniendode relieve la decididaintencióndel legisladorde repararel agravio
que,durantesiglos, fue cometidocontraaquél.

Así, el Anteproyectode Código Civil de 1882, abandonandodefinitivamenteeste
criterio restrictivo,le concedederechoasucederensolitarioa su consorte,tras los hermanos
y sobrinos,rompiendode estaforma a su favor la líneacolateralqueseextendíahastael
sextogrado,en virtud del art962.

En efecto,diceel arr.963del citadoAnteproyectoque ‘A falta dehermanosy sobrinos,
hijos de éstos, seano no de doblevínculo, sucederáen todos los bienesdel difunto el
cónyugesobrevivientequeno estuviereseparadoporsentenciafirmededivorcio”. Ninguna
referenciacontieneésteni ningúnotro articuloa laobligacióndereservaque,endetrimento
de los derechosdel cónyuge,seestableceenel arr.2 de la Leyde 16 de mayode 1835,
por lo quedebededucirseque la mismaquedaderogada,sancionándoseel derechodel
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cónyugesupérstitea sucederenplenodominioen la totalidaddelos bienesde suconsorte,
El silencioque,sobreestetemaguardael Anteproyecto,no puedeserinterpretadocomo D
un mantenimientodelasituaciónanterior,ordenadaporla Leyde 1835.Antesal contrario,
puestoquela obligaciónde reservaenfavor delalíneadeprocedenciaconstituye,sin duda
alguna,un menoscabode los derechosviduales,no debe ser admitidasalvo que sea
establecidacLe formaexpresa,lo cualno aconteceenel casocomentado.

En la mismalíneasentadaporel Anteproyecto,la Basedecimoctavadela Ley deBases
de 11 de mayode 1888 estableceun régimenjurídico sucesorioabintestatoquecorrige,
en parte,el bochornosotratamientoatribuido al cónyugepor legislacionesanteriores,
disponiéndosequeéstasy otrasnovedadesdebíanllevarsea efecto mediantela redacción
del Código; asípues,el futuro CódigoCivil debía,en virtud de estabasedecimoctava,
contenerlos siguientesllamamientosa la sucesiónintestada:

i0) Descendienteslegítimos

2”) Ascendienteslegítimos

3”) Hijos naturales

40) Hermanosy sobrinos

5”) Cónyugeviudo

60) Demáscolateraleshastasexto grado

7”) Estado

No contienela Basedecimoctavareferenciaalgunaa la obligaciónde reservaen favor
delos colaterales,limitándosea sancionarquela sucesióndel cónyugedebeserreconocida
enquintolu.gartras loshermanosy sobrinosdel causante.Y sobreestaspremisashubieron
de legislar los redactoresdel Códigoque, comodespuésseverá, siguieronfielmente las
directricesde la Ley de Bases,y silenciarontododeberde reservadel cónyugeen favor
de los colaterales.

2. EL CODIGO CIVIL DESDE SU PROMULGACION HASTA LA REFORMA DE
13 DE MAYO DE 1981

A. Reconocimientodelderechodelcónyugea participarenla sucesiónintestada
de suconsorte

a. Acogimientopor el Código de/aLey deBasesde 1888

En cumplimientode la Ley de Bases de 11 de mayo de 1888, cuya base
decimoctavallamabaa sucederal cónyugeen quintolugar, trás los hermanosy sobrinos
del difunto.,el arr9l 3 del CódigoCivil, de maneraciertamentesucinta,declaraque



“A falta de herederostestamentarios,la ley defierela herencia,segúnlas reglasque y
se expresarán,a los parienteslegítimosy naturalesdel difunto, al viudo o viuda, y D
al Estado”. 0

OpinaSANCHEZ ROMAN, que la inclusión de esteartículo en el Código esde
rodopuntoinútil e innecesariay que “constituyeunareproducciónmuy abreviaday
confusa...,de la Basedecimoctava”(5). Así, por un lado,la remisiónque haciaa “las
regíasqueseexpresarán”erapor completoinnecesaria,y porotro, su excesivabrevedad,
le obliga a ser inexacto, “por incompletoe insuficiente,ya que en la fraseparientes
legítimos, comprendenada menos que los descendientes,los ascendientesy los
colaterales,no estádebidamenteespecificadala indicaciónde los naturaleshastael
sexto grado, y la simple inclusión de la viudao viudo y del Estado,no es tampoco
bastanteparaningúnfin práctico” (6).

La remisiónefectuadaporel art.913 seconcretaba,en lo que serefierea la sucesión
delcónyuge,enel art.952, cuya redacción,idénticaa ladel art.963del Anteproyecto
de 1882, erala siguiente:“A falta de hermanosy sobrinos,hijos de éstos,seano no
de doble vínculo, sucederáen rodos los bienesdel difunto el cónyugesobreviviente
que no estuviereseparadopor sentenciafirme de divorcio”.

Dice ALONSO MARTINEZ que fue unánimela Comisión codificadoraen que
eramenestermejorar lasituacióndel cónyugeviudo, corrigiendola injusticiacometida
por anterioreslegislacionesy, en concreto,por la vigenteal momentodepromulgarse
el Código (Ley de 16 de mayode 1835),que relegabaal viudo o viudadel cónyuge
premuertoa los últimoslugaresde la sucesión,postergándolosa los colateralesdentro
del cuartogradocivil. El cónyuge,seconvino,debíaserantepuestosi no a rodos,por
lo menosa muchosdelos parientesquehastaentoncesostentabanmejorderechoen
la sucesión(7)’

Si la anteriorconcesiónfue unánime,sin embargofueronmayoreslas divergencias
quese suscitaronal determinarhastadondedebíaadelantarseel puestodel cónyuge
en la sucesión;y así, dice ALONSO MARTíNEZ, “se dudóentreponer al cónyuge
supérstiteinmediatamentedespuésde los hermanos,o trás de los hijos de éstos,
respetandoen ellos el derechode representación;y sevotó al fin éstoúltimo: de modo
queel ordende sucederseráel siguiente:descendientes,ascendientes,hermanos,hijos
de hermanosy cónyugesupérstite”(8).

Con todo,seapreciadesdela promulgaciónde la Ley de 16 demayo de 1835, una
viva necesidadpor mejorarla suertedel cónyugeen la sucesióndel premuerto,que
desembocaen el reconocimientoque el CódigoCivil hacede su derechoa suceder
trás los colateralesde tercergrado. En poco más de medio siglo se asistea una
vertiginosaevolución,en virtud de la cual, el cónyugepasade estarproscritode la
sucesión (Leyes de Toro, Nueva y Novísima Recopilación) a ser llamado
inmediatamentedespuésde los hermanosy sobrinosdel causante.
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¿Aqué sedebenlos ampliosderechosqueel Código Civil atribuyóal cónyugeen
la sucesiónintestada?.Es evidenteque la evoluciónoperadatratabade adecuarla ID
legislacióna las exigenciasy demandasde la comunidad.Desaparecidala idea,tan
arraigadaen los pueblosprimitivos, de la continuaciónde las familias mediantela Y
transmisióninterfamiliarde los patrimonios,desparecierontambiénlos argumentos
que,durantelargo tiempo, mantuvieronal cónyugealejadode la sucesion.

Y es así, como va tomandocuerpola idea de que el vínculo matrimoniales título
suficienteparaparticipardelpatrimoniodelpremuerto~Por lo demás,sehacíanecesario
atenderlas necesidadesdel cónyugesobrevivientey, sobretodo de la viuda, a quien,
existiendootros parientesdel causante,sele concedióunicamenteel derechoa tomarla
cuartapartede los bienesde aquél,siemprey cuandodemostrasesu escasezde mediosy
su miserablesituación.Y fueron frecuenteslos casosenquela cuartamarital,queasíse
llamabaestederecho,le fue regateadaa la viuda quepodíareclamaralimentosde otra
personao queestabaen condicionesde trabajarparacomer.

Es así como, iniciado el siglo XIX, se apreciala decididaintenciónde aseguraral
cónyugeunaparticipaciónen los bienesdel difunto.

Con la codificación toman cuerpolos derechoslegitimarios del cónyuge,a quien se
concedeunaauténticareservasobreel patrimoniodel causante,bastantealejadaya deese
mezquinoderechode alimentosqueconstituyó la cuarta marital. Los miembros de la
Comisióncodificadorase mostraronpor completodispuestosa sancionarel derechodel
cónyugea una verdaderalegítima, si bien, la fijación de la cuantíade estos derechos
legitimariosdio lugara no pocasdiscusionespues,frentea losqueseinclinabanporasignarle
una cuotade participación,se erigían los que propugnabanque debíaimplanrarseel
usufructouniversalde los derechosforales. Entreestos últimos, opinabaCOSTA que
“Convienetenerpresenteel derechode viudedadparael díaenquesepiensecodificar el
derechocivil Los sentimientosdela épocaseavienenmal con la legislacióndelas Partidas,
y demandancon urgenciaqueseredimay purifiqueel precedenteromano,y reanudesus
tradicionesindígenas”(9)’ AsimismoALONSOMARTíNEZ proclamabaque“la viudedad
deAragón y Navarra,puedeny debenformarpartedel Códigocivil” (10).

A pesarde todo,no prevalecióestecriterio Ello sedebió, en opinión de CASTAN
TOBEÑAS, al excesivocastellanismode la Comisióny al miedo a cercenardemasiado
los derechosde los herederos(11>.

Y fue precisamente,la mezquindadcon queel Código acogióla legítimavidual, lo
queanimó a la Comisióna conceder,a modode compensación,tanampliosderechosen
la sucesiónintestadaal cónyugesupérstite,encuyavirtud, la sucesiónde éstepasóa ser
enpropiedady no en usufructo,y por delantede los colateralesde cuartogrado.

La reformaoperadasupuso,pues,una indudablemejora de los derechosviduales,y
con el Códigosevino a culminarla labor iniciadaen 1835.
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Aún reconociendola amplitudde la reforma,PABlE critica la colocacióndelos hijos
naturalesen tercer lugar, y opinaquedebieranserpreferidoslos colateralese inclusoel
cónyuge(12). No debeolvidarse,sin embargo,el vínculo desangrequeunea los hijos
naturalesconel difunto,envirtud del cual,debedefendersesupreferenciaa los colaterales y
y al cónyuge;si lo quesepretendíaerasalvaguardara la familia legítima,bastacon atribuir
a los hijos naturalesel tercerlugaren el ordensucesoriointestado,con lo quese evita
perjuicioalgunoa los descendientesy ascendienteslegítimos.

Cuestióndistintaesel mejorderechoque, frenteal cónyuge,el Códigoatribuyóa los
colaterales.Es cierto que la decisiónde anteponera los colateralesse avino bien a las
costumbresde la época,pero tambiénlo esqueprontocomenzóa sentirseestamedida
comounaauténticainjusticia. 131 conceptoquecomenzóa forjarseen nuestrosiglo, dela
familia comoun entenuclearformadoporlos cónyugesy sushijos,seconciliabamal con
la sucesiónpreferentede los colaterales.

Y es así, como la opinión socialempezóa considerarque habiendocónyugelos
colateralesdebíanquedarexcluidosde la sucesión.Con la Reformade 13 de mayooe
1981 seadaptael Códigoa lasnuevasexigencias,y sesancionaexpresamenteel derecho
preferentedel viudo o viudaen la sucesiónde su cónyugedifunto, cuandolos únicos
parientesde éstepertenezcana la ramacolateral.

La Ley de 13 de mayode 1981 constituye,sin dudaalguna,un pasonotableen orden
al reconocimientodel verdaderoderechoque le correspondeal cónyugeviudo. Ya
entonceshuboquienpropugnóquela reformadebíallegar máslejos y anteponertambién
la sucesióndel cónyugea la de los ascendientesdeldifunto, soluciónéstaquedebeser
consideradala más justa, y que se adaptamejor a la concienciasocialdel momento.

En efecto,si, comose dijo másarriba,la concepciónactualde la familia se apoya
en la ideade unafamilia nuclearintegradapor los doscónyugesy sushijos, es lógico
suponerque a la muertede uno de aquéllos,la sucesiónhade recaernecesariamente
en los demásmiembrosdel grupo;y sólo cuandoéstosno puedanheredar,le corresponde
estederechoa los demásparientesdesangreexcluidosde la familia (concretamentea
los ascendientesy a los colateralesdel cónyugefallecido). El derechopreferentedel
cónyuge frente a los ascendientesy colateralesse apoya en la esenciamisma del
matrimonio, por el cual, los espososabandonansu familia de origen y se entregan
mutuamentea laconstituciónde unanuevafamilia: “por lamujer-diceGénesis11,24-
dejaráel hombrea su padrey a su madre

6. Fundamentodel llamamientodel cónyugea la sucesiónintestada

Ya se ha puestode manifiestoque la exclusióndel cónyugeobedeciódurantemuchos
añosa la esenciamismade la sucesión,cuyarazónde serno eraotraquela continuidad
familiar; y puestoquela continuidaddela familiasólopodíalograrsecon la continuidad
de los patrimonios,fue precisoprivar al cónyugeviudo de todo derechoen la sucesión
intestadadel difunto. Tan arraigadaestabaestaideaque,diceCASTAN TOBEÑAS, ni
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siquieralos queopinabanqueel ordensucesoriodebíateneren cuentalos sentimientos
de afectoy de cariñodel causante,seatrevierona anteponero entremezclaral cónyuge
en la sucesiónde los colaterales,pues ello suponía no solo una alteración de la
organizaciónsucesoria,sinoquetambiénafectabaataesenciamismade la sucesión(13).

Ello no quieredecirqueel cónyugeviudo carecieraporcompletode derechossobre
el patrimoniodeldifunto; así,nodebeolvidarsela cuartamarital concedidaa la viuda,
en atenciona su situaciónmiserable,o la dote del marido, o la de la mujer o, en
última instancia,los derechosderivadosde la comunidadde bienesque, ya se ha
visto, en no pocasocastonesaseguraronal cónyugesobrevivienteunaposicióndigna
y decorosadurantesu viudez.

Conel pasode los añoscomenzóa repugnarla ideade un patrimoniofamiliarcolectivo,
y se impuso la ideade fomentar,en lo posible,el patrimonioindividual. El individuo,
pues,eradueñodesupatrimonioy podíadisponerdeél, tanto intervivoscomoniortis causa,
sin quea su muerteseprodujeraunatransmisiónautomáticadesusbienesa los miembros
desu familia. No obstante,la aparicióndel testamentoy de la facultaddedisposiciónno
podíallevarse a sus últimasconsecuencias,lo queobligó a limitar la libertaddedisponer
del testador,en favor de sus parientesmáscercanos.

Pero,en casode morir intestado,¿aquiéndebíanir a pararlos bienes?.Desaparecida
ya la necesidaddecontinuidadde lasfamiliaspor la continuidaddesus patrimonios,era
precisodeterminarcuáldebíaserel ordensucesoriointestado,y la posibleparticipación
en el mismodel cónyugeviudo,

Existen tres teoríasal respecto:

l~) Teoríaindividualista:proclamaque la sucesiónintestadadebebasarsesobrela
tácitavoluntaddel difunto, concediendomejorderechoa aquéllosqueocupaban
los primeroslugaresenel ordendeafectosdelcausante.Los defensoresdelateoría
individualistasitúanal cónyugecomounode los másfirmescandidatosasuceder
al premuerto,pues,se preguntaCASTAN TOBEÑAS “¿quéamor superani
igualaal de los cónyuges?”(14).

2~) Teoríafamiliar: los defensoresdeestateoríaatribuyenlos derechossucesoriosa
aquellaspersonasqueseencuentranmásproximasal difunto. Por lo tanto, es
indudable que la sucesiónhereditaria debe pertenecera la familia, pues
constituyeel grupomásallegadoa la vida del causante.

Podríapensarsequeel llamamientooperadoen favor dela familia, eliminapor
completoal cónyuge,pues la familia es unacomunidadde sangrey sólo los
consanguíneosdel difunto tienenderechoa sucederle.En contra,SANCHEZ
ROMAN opinaqueno seríaracionalpresumirla preferenciadelos ascendientes
“enfrentedel consorcioconyugal,enel quesecompartenlos afectos,amarguras,
inquietudes,estímulosy aspiracionesde la vida común,y se reputanambos
cónyugesfundamentode unanuevapersonalidady familia...” (15)’
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En estesentido,hay autores<16)queconsideranacertadamentequelafamilia,
másqueconstituirunacomunidaddesangre,constituyeunacomunidaddevida, ID
en la quecadamiembroasumedeterminadosdeberesenfavor del grupo. O

[ti

Admitido queel conceptode familiaseapoyaen la intimidad de las relaciones
y del vínculoqueunea susmiembros,es indiscutiblela preferenciadel derecho
deL cónyuge,puesno hay unión másplenaque la que impone el matrimonio

En estesentido,diceCASTAN TOBEÑAS, quelos defensoresde estateoría
“entiendenque la familia es unacomunidadde deberes,entrelos cualesson
esencialísimoslos queexistenreciprocamenteentrelos cónyuges;y puestoque
la asistenciamutuaentremaridoy mujeresdederechonatural, tienequeserlo
igualmentelasucesiónentrecónyuges”(17). Así señalaCLEMENTE DEDIEGO
que“la aceptacióndeestadoctrinaobligaríalogicamentea concederal cónyuge
un lugar primordialen el orden de los llamamientos,que todavíano suelen
reconocerlelas legislacionespositivas” <18).

En efecto,diceAHRENS que la sucesiónintestadadebeapoyarseen el ordende
los deberesqueel difuntoestabaobligadoacumplir, y queporlo tanto,debellamarse
en primer lugar, y con el mismotítulo, al cónyugey a los descendientes(19).

PRISCO,en cambio,mantieneque el derechodel cónyugecedecuandohay
descendientes,puesen éstosseda la doblerelaciónnatural dedescendenciade
su progenitory depertenecera la familia, si bien, a falta de éstosconsideraque
esaquélel más legitimadoparasucederal premuerto,puestoquela disolución
del matrimonio,no le priva del carácterde miembrode la familia, y comotal,
le asisteel derechoa participardesu patrimonio(20).

El fundamentode la sucesióndel cónyuge es, desdeesta perspectiva,
incuestionable.Su condición no es la de simple miembro de la familia, sino
tambiénla de fundadorde la misma. El matrimoniono essino, el comienzode
la familia, y el amor delos cónyugesconstituyela causadela nuevageneración
queconstituyenlos hijos.

¿Cómoesposibleentoncesmantenerquela disolucióndelvínculo conyugalpor
muerte de alguno de los esposos,priva al sobrevivientede la condiciónde
miembrode la familia?, ¿cómoapartarde ésta al que, junto con el difunto,
concedióel ser y la existenciaa la descedenciacomún?.Antesal contrario, el
cónyugeviudo no sólo continúadetentandola condición de miembro de la
familia, sinoquesuposiciónsefortalecetrásla muertedelotro esposo,asumiendo
la direcciónde aquéllay la representacióndel premuerto.

3”) Teoríaorgánica:segúnestateoría,mantenidapor CIMBALI <21), la sucesión
del cónyugedebeserordenada,segúnresultede los treselementossiguientes:

• Elementofamiliar

• Elementoindividual

• Elementosocialo de continuidadfamiliar

u



vi’

La conciliación de los elementosfamiliar e individual se consiguemediante la
constitucióndeunareservao legítimaen favor delcónyuge.Portanto,el ordensucesorio
intestadoseencuentraintegradounicamenteporlos parientesconsanguíneosdeldifunto,
si bien la presunciónde afectoycariñode éstehaciasu cónyuge,obliga a reservarparte
del patrimonioa su favor.

La conciliaciónde amboselementoscon el social,seconsigueatribuyendoesareserva
en usufructo,asignandola propiedadde los bienesa la familiade sangre,lo queasegura
su continuidad.

Cuandola reservahechaen favor del cónyugeessuficientementeamplia,y comprende
la casi totalidad del patrimonio,los defensoresde estateoríasostienenla no necesidad
de atribuir al cónyugeun derechoaparteen la sucesiónintestada,lo que eliminaría
quela suertede las herenciasy de las familiasdependieradel hechode habermuerto
su titular testadoo intestado.

Los impulsoresde estateoríapropugnan,pues,eliminaral cónyugede la sucesión
intestada,y atribuirle sus derechosdesdesu posiciónde legitimariodel premuerto.

De todosestoscriterios,fue sin dudaalgunael dela familia el queel Códigoacogió
paraestablecerel ordendesucederen la vía intestadaBastarecordarel contenidodel
art.913 Cc, cuandodice que, a falta de herederostestamentarios,la ley defiere la
herenciaa los parienteslegítimosy naturalesdel difunto,al viudo o viuda y al Estado,

La inclusión del cónyugeviudo en lasucesiónintestadaobedecióa su consideracmon
de miembrode la familia, lo quele dabael carácterde un cuasi-parientedel fallecido.

Perolo que no puedeafirmarseesquenuestroCódigoacogierala teoríaquecalifica
a la familia comounacomunidaddevida,lo quellevaría,comosehadicho,a proclamar
la sucesióndel cónyugemanoa manocon los descendientes,o despuésde ellos,pero
con preferenciaa cualquierotroparientede sangre.Antesal contrario,la familia acogida
por el Códigoesuna familiaunidaporlazosdesangre,y de ahí,el mejorderechoque
seconcedea ascendientesy colaterales,

Dice ALONSOMARTíNEZ que,en efecto,el fundamentodela sucesiónintestada
esla familia y no el ordende afectosdel causante,o lo queeslo mismo,su voluntad
presunta,aunqueéstapuedacoincidirdehechoconla sucesióndelos parientes,porque
diceesteautor“hay unaecuaciónperfectaentrelos fines racionalesde lafamilia natural,
y los sentimientosque por lo regularanimana cadauno de sus miembros” (22).

En tI mismo sentido señalaCLEMENTE DE DIEGO que “Esos deberesson
superioresa la voluntad individual e independientesde ella, son impuestospor la
naturalezade las cosasy reconocidospor la ley y, en tanto, ya secomprendecómo la
sucesiónintestadano representani la voluntadpresuntadel finado ni la interpretación
desusafectos,aunqueen algúncaso,o enla mayoríadeellos,puedanserlodehecho...



y añadeque “Por éstono puededecirseque la sucesiónintestadaseael testamento
ordenadopor la ley para los que no le otorgaronparticularmente,y del modo cómo
presumiblementelo hubieranotorgado” (23>. No obstante,puntualizaVALVERDE
Y VALVERDE que “si [osafectosy el cariño no son el único fundamentode esta
sucesión,constituyenun elementoqueno hayqueolvidaren la devolucióndelos bienes
al fallecimientode un individuo (24).

La rupturadeesaecuaciónperfectaseprodujodespués,cuandolas nuevascorrientes
de pensamientotrajeron consigo la idea de una familia nuclear, que ponía en
entredichola sucesiónpreferentede los colateralese inclusode los ascendientes.

Fue esadesavenenciaentrela sucesiónfamiliar, tal y como la organizóel Código,
y los sentimientosdel causante,lo que motivó que tras casi cien años de su
publicaciónsereconocierael derechopreferentedel cónyugea los colaterales,y el que
ya en algunaslegislaciones,comola catalana,la sucesióndel cónyugeviudoseaanterior
a la delos ascendientes(art.13 de la Ley de Sucesiónintestadade 25 de mayode 1987
y arr.333del Códigode Sucesionesde Cataluña,aprobadopor Ley 40/1991 de 30 de
diciei’nbre: “De fallecerel causantesin hijos ni descendientes,le sucederáel cónyuge
sobreviviente”>.

No quiereéstodecirquela sucesióndebabasarsesobrela voluntadpresuntadel causante.
Las legislacionespositivas son, y deben serlo, enemigasde apoyarseen reglas de
interpretaciónde los sentimientos,y buscarreglasde mayorobjetividad.

Lo queocurreesqueel criterio escogidono debedarlugara solucionesinjustas,que
repugnena la sociedad;cuandoésto ocurre,es precisoprocedera la búsquedade otras
reglasque, siendoobjetivas,denlugar a solucionesmásconcordescon los sentimientos
del difunto.

Porello, delos apuntadosparecequeel criterio quemejorseavieneconlos deseosdel
causantees el quedefiendeunaconcepciónde la familia comounacomunidadde vida,
en la que lo importantees la intimidad de las relacionesy del vínculo que une a sus
miembros. La sucesióndel cónyuge se convierte así, en un derechopreferentey
privilegiadodadala fuerzae intimidaddel vínculomatrimonial,y puestoqueala muerte
del otroespososigue ostentandola condiciónde miembrode la familia, con los deberes
queesoimplica, justoesreconocersuderechoa participardelpatrimoniodel premuerto.
En este sentido, apuntaCLEMENTE DE DIEGO que en defectode llamamiento
testamentario,son llamadasa sucederlas personasunidascon el difunto por eí vínculo
de la familia o de la sangreo de la ciudadanía(25); y añadequelos llamamientosde la
ley no estánhechosal azaro por capricho,sino a favor de las personasligadasal difunto
por el debercíe familia o de ciudadanía(iure fami/iae, sangtinis,parientes,corporaciones
de instruccióny beneficencia,Estado)(26).

Las últimas tendenciasdemuestrancómo hoy las legislacionesse inclinan por dar
prioridad al cónyugeen la sucesióndel fallecido, y que su derechosólo cedeantelos
descendientesdel causante,o a lo sumoantelos ascendientesPeroello se debeno a la
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concepciónde unasucesiónbasadasobrepresuncionesde afecto,sinoa la adopciónde un
ordensucesoriobasadosobrela familia,entendidaéstacomounacomunidaddevida. Los ID
integradosen esacomunidadde vida (queenla actualfamilia lo estánlos cónyugesy sus 0
hijos) debenser los llamadosa heredaren primer término al difunto, dependiendola
preferenciadesullamamientodelordende los deberesqueaquélestabaobligadoacumplir.

B. Art iculo 952: diferenciascon suantecedenteinmediato,el art.2de la Ley de
16 demayode 1835

El ordende llamamientosen la sucesiónintestadafue acogidopor el Código en el
art.913,cuya redacción,extremadamentebreve,apenascontribuyóa clarificar el nuevo
régimenjurídico sucesorioinstauradoen el CódigoCivil, puesselimitó a proclamarel
derechoasucederde los parientes(legítimosy naturales),delviudoo viuda,y del Estado,
remitiéndoseal restodel articulado,en dondehabíadeestablecerseel ordeny lapreferencia
de los llamamientos:

• La remisión alcanzaba,en primer término, a los artículos 930 y 931 que
proclamabanel derechopreferentedela línearectadescendente,simprey cuando,
fuerelegítima,extremoésteque si bien seomitíaenel art.930,era recogidosin
dejar lugar a dudas en el 931, según el cuaj, “los hijos legítimos y sus
descendientessucedena los padresy demásascendientes,sin distincióndesexo
ni edad,y aunqueprocedande distintosmatrimonios”.

Por supuesto,que a los hijos legítimoseran asimilados los legitimadospor
subsiguientematrimoniode sus padres,a quienesel art.122C.c. atribuía los
mismosderechosquea los legítimos.E igualmente,envirtud del art.69,se llamó
a sucederen primer término, a los hijos de matrimonio declaradonulo, con
posterioridada sercausadala herencia.

Los hijos naturales,siempreque hubiesensido reconocidoso legitimadospor
ConcesiónReal,tambiéntuvieronderechoaparticiparenla herencia,si biensu
llamamiento a la totalidad se hizo depender,como despuésse verá, de la
inexistenciade descendientesy ascendienteslegítimos (no en vano, la Base
decimoctavaordenóla sucesiónde los hijos naturalesen tercer lugar, tras los
parienteslegítimosde las líneasdescendentey ascendente).

• En. segundotérmino,el art.935llamabaa sucedera los ascendientes,conexclusión
de los colaterales,abandonandodefinitivamenteel criterio romano y de las
Partidasde llamar a los hermanosen concurrenciacon aquéllos,

Aunqueno lo digaexpresamente,el art.935sereferíaabsascendienteslegítimos,
lo que se deducede la propia redacción del artículo (“a falta de hijos y
descendienteslegítimos,heredanlos ascendientes”)y delos arts.944y 945 que,
separadamente,llamabana sucederal padreo madrenaturalesquereconocieran
a stí hijo.
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• En tercer lugar, correspondíala sucesióna los hijos naturalesdel causante, 4
siempreque fueranreconocidos,decíael Códigoen el art.939,a lo que hay
queañadirel derechosucesoriodelos hijos naturalesqueestuviesenlegitimados
por Concesión Real. Por tanto, a falta de descendientesy ascendientes
legítimos eran llamadosa la totalidad de la herencialos hijos naturales
reconocidoso legitimados,asícomosu descendencialegítima.

13s precisoaclararque la ausenciade descendientesy ascendienteslegítimos
sólo fue exigible paraotorgaral hijo natural la totalidadde los bienesdel
difunto, pues,aúnexistiendoaquéllos,el art.942dio entradaen la sucesióna
los naturales,queen concurrenciacon unosy otroseranllamadosa la porción
de herenciaseñaladaen los arrs.840y 841 del Código; mas debeadvertirse
queesteúltimo llamamientoseoperabaen su calidadde legitimarioy no de
sucesorabintestatodel difunto.

• En cuartolugar,el Códigoordenaba,enel art.946,la sucesióndelos colaterales
y de los cónyuges,disponiendoel art.952que trás los hermanosy sobrinos
correspondíasucederal cónyuge,y trás éste,al resto de los colateraleshasta
sextogrado.

Tratándosede la sucesiónde varóno hembranaturalesreconocidoso legitimados
por ConcesiónReal,el Código alterabael ordende los llamamientos,restringiendo,
concaractergeneral,el númerodepersonascon derechoa suceder.El ordenestablecido
erael siguiente:

1”)En primer término, sucedíanlos descendienteslegítimos (arts.930y 931)

2tLos hijos naturalesreconocidosy sus descendienteslegítimos o naturales
reconocidos(art.939).SANCHEZ ROMAN, apoyándoseen el art.944,que
llamabaa sucedera los ascendientesendefectodehijos naturalesreconocidos
o legitimados,y de posteridadde éstelegítimao reconocidapor él, mantiene
queen el llamamientodel art.939debeentendersecomprendidalaposteridad
reconocidaporel ascendientenaturalintestado,puestal interpretaciónseajusta
perfectamentea la letradela ley,queno prohibequeun padrenaturalreconozca
a su hijo naturaly tambiénal hijo naturaldeéste,quees su nieto natural (27).

3”)En defecto de los anteriores,suceden los padresnaturalesque le hayan
reconocido.El art.944serefiere expresamentea los padresdel hijo natural, y
excluyeal restodelos ascendientes,pormásqueéstosfueranlegítimos;exclusión
ésta un tantoarbitraria,puesadmitida la posibilidad de que un nieto natural
reconocidopor el abuelofuera herederode éste,el más elementalcriterio de
reciprocidad,debíapermitirquelos abuelosy demásascendientesnaturalesfueran
herederosabintestatode sus nietosnaturalesreconocidos(28).

4o)E~~~ ausenciadepadreomadrequereconozcanal intestadocomonatural,el art.945

llamabaa sucedera los hermanosnaturales,“según las reglasestablecidaspara
los hermanoslegítimos”. Así comola sucesiónde los ascendientesnaturalesno
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seextendíamásallá delprimergrado,enla de los colateralessefijó comolímite z
el segundogrado,excluyendoel derechode representaciónque,en favor de los ID
sobrinos,reconocíanlos arts.948y 951 del CódigoCivil. O
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Por lo demás,esprecisoaclararqueel llamamientocontenidoenel art.945sólo
es aplicablea los hermanosque,comoel sucedido,tenganla condicióndehijos
ilegítimos, pues,como dice la sentenciade 24 de junio de 1897, citadapor
SANCHEZ ROMAN (29), el sentidodeesteartículono puedeserotro queel
de que al hijo natural que muere sin ascendientes,y dicho se está sin
descendienteslegítimoso naturales,le heredansushermanos,conexclusiónde
los hijos legítimosde su padreo de su madre.Tal esla únicainterpretaciónque
puedehacersedeesteartículosi no quiereincurrirseencontradicciónmanifiesta
con el an.943del Código,queprohibetajantementelasucesiónrecíprocaentre
la familia legítimay la ilegítima,sancionandoal efecto,que “en ningúncaso,
el hijo naturalocí legitimadoporConcesiónReal,tienenderechoalasucesión
abznt&~tato ... 1<’) de los hijos legítimosdesupadrenatural,quesonsus hermanos
naturales,ni deningúnotrode los descendienteslegítimosdel mismo”; como,
del mismomodo,ningunode los hijos o descendienteslegítimosdel padredel
hijo natural,tienenderechoalgunoen la sucesiónintestadade éste.

59Enausenciadehermanosnaturales,correspondíaal cónyugesupérstitesuceder
al premuertoenla totalidadde susbienes,envirtud del llamamientocontenido
en el art.952.

Perotodavíase presentabamás cercanala sucesióndel cónyugecuandoel causante
erapersonailegítimano natural,o naturalno reconocida,encuyocaso,sucedíanenprimer
términosusdescendienteslegítimos,seguidosdelos hijos naturalesreconocidos,asícomo
de los descendienteslegítimosde éstos.

A falta de los anteriores,correspondíasucederal cónyugesupérstite,en virtud del
llamamientocontenidoen el art.952que, en opinión de SANCHEZ ROiMAN, debe
reputarsedecaráctergeneraly complementario,despuésdelos llamamientosespeciales
y de excepciónpara las sucesionesde hijo natural reconocidoo legitimado, de hijo
ilegítimono natural,o de hijo naturalno reconocidoni legitimado(30).

Resumiendolo anterior,debeafirmarseque,con caráctergeneral,cuandose trataba
dela sucesiónde varóno hembralegítimos,el art. 952 del Código llamabaa sucederal
cónyugeen quinto lugar, crás los descendientesy ascendienteslegítimos, los hijos
naturalesreconocidoso legitimadosporConcesiónReal y los hermanosy sobrinosdel
causante.

No obstante,el orden expresadocedía y se alterabaen los casosde llamamientos
especiales,por tratarseel causantedehijo natural reconocidoo legitimado,o de hijo no
naturalo naturalno reconocidoni legitimado.
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En el primercaso,aumentabanlas expectativasdel cónyugea suceder,pues,comoya
sehavisto, el llamamientoa los ascendientesselimitabaal primergrado(padreo madre
naturales,decíael art,944),y el de loscolaterales,al segundo(hermanosnaturales),teniendo
en cuentaque, por virtud del art.943,quedabanfuerade la sucesiónlos hermanosdel
causantequepertenecierana la familia legítimade su padrenatural.

En el segundocaso,es decir, cuandoel causantese tratasede personailegítima no
natural,o natural no reconocidani legitimada,la inexistenciadellamamientosen favor
de ascendientesy colaterales,adelanróel derechoa sucederdel cónyugeal tercerpuesto,
siendollamadotras los descendienteslegítimos y los hijos naturalesreconocidosy su
descendencialegítima.

En todoslos supuestosanteriores,a falta delos parientesa quienla ley atribuíaderecho
a suceder,y de cónyugeviudo, el Códigollamabaa sucederal Estadoen el arr.956.

Fuerallamadoel cónyugea la sucesiónconformea lo prescritoen el arr.952,o según
las reglas especialesque el Código contemplapara la sucesiónde personasilegítimas,
naturaleso no, lo queinteresadestacaresqueel llamamientodel cónyugea la sucesión
intestadale atribuíatoda la herenciaen propiedad.Con ello, el Código innovabala
legislaciónhastaentoncesexistente,concretamentela Ley de 16 de mayode 1835,cuyo
art.2, párrafo 20, llamabaa sucederal cónyugetras los colateralesde cuarto grado,
“entendiéndoseque, a su muerte, deberánvolver los bienesraices de abolengoa los
colaterales”(seentiendelos dequintogradoy siguientes).En lo quehacíaa estosbienes,
el derechodel cónyugesecontraíaa un merousufructo,puessuobligaciónderestituirlos
a la líneade procedencia,le privabacompletamentede rodopoderdedisposición.

Conello seevidenciael temor,ciertamentecomprensibleen aquellaépoca,de romper
porcompletola líneacolateralen favor delcónyuge.No debeolvidarsequela legislación
vigenteal promulgarsela Ley de 16 de mayode 1835silenciabaporcompletoel derecho
del cónyugea participaren la sucesiónintestada,y sólo se reconocía(por aplicación
subsidiariade las Partidas)en favor de la viuda pobre,el derechoa la cuartamarital.El
régimensucesorio,establecidosobrela basede la copropiedadfamiliar y sobrelas exigencias
socialesde la época,queabogabanpor la transmisióninterfamiliarde los patrimonios,
hacíaninviable,segúnse ha visto, cualquierotraconcesiónen favor del viudo o viuda
sobrelos bienesdel cónyugedifunto.

LaLey de 16 demayode 1835,reparandola injusticiaquesuponíasilenciaral cónyuge
en el orden sucesoriointestado,le incluyó entreaquélloscon derechoa heredar , y aun
colocándoleenun lugarquehoy puedeparecerremoto(tráslos colateralesdecuartogrado),
lanuevalegislaciónsupusoun importanteavance.Noobstante,quela propuestadel entonces
MinistrodeGraciayjusticia,desujetara reservalos bienesraícesdea~lengo,fueseaprobada
casi sinexamen,ponederelievequela opiniónfavorablealos derechossucesoriosdel cónyuge
chocabaconotraopinión,éstafuertementearraigada:la derestringirenlo posibleel peligro
dequelos bienespasaranaotra familia. Y la pugnaentreunay otra,sedecantóen favorde
la segunda,con lo queel derechodel cónyuge,ya ciertamenteremoto,nuncafue reconocido
en propiedadsino en usufructo,en lo quetocabaa los bienesdearraigofamiliar.
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Por ello, quizásel mayormérito del CódigoCivil hayasido, no tantoel adelantaren
un puestola sucesióndel cónyuge,sino el de reconocerel derechovidual en toda su
integridad,sin sujecióna reservasni cortapisas:trás los hermanosy sobrinosdel difunto,
decíael antiguoart.952,sucederáentodoslos bienesdel difuntoel cónyugesobreviviente... t~1

Es verdadqueel Códigono atribuyeexpresamentelapropiedaddelos bienesal cónyuge
viudo,perotambiénlo esqueen ningunadesusdisposicionesseimponeaéstela obligación
de reservarlos bienesrecibidosen favor del restode los colaterales(cuestióndistintaes
la reservabinupcialquesesancionaenel art.968,por la queseobliga al varón o mujer
viudosquecontraigannuevomatrimonio,a reservaren favor de los hijos habidoscon su
primercónyugelos bienesrecibidosdeéste).

El silenciodel Códigoen estepunto,no debeserentendidocomoun mantenimiento
de la legislaciónanterior,queconduciríaa la aplicaciónsubsidiariade la reservaque,en
favor de los colaterales,imponía la Ley de 16 de mayode 1835.

La obligaciónde reservaressiempreodiosay debeserinterpretadarestrictivamente;
por ello, sólo si el Códigolo sancionarade formaexpresa,podríamantenerseel deberdel
cónyugede reservarlos bienesrecibidos,enfavor de los colaterales.La limitación de los
derechosvidualesno puedebasarseen una interpretaciónforzaday en la presunciónde
queel legislador, con su silencio,quiso mantenerla reservaacogidaen leyes anteriores.
Antesel contrario,consistiendola reservaen unarestriccióndelos derechosdel cónyuge,
estesilencio no admiteotra explicaciónqueno seala dequeel legisladorpretendiócon
él suprimiraquellaobligación.Y si las pretensionesdel legisladoreranotras,debióelegir
la vía deexpresarlasclaramenteenlas disposicionesdel Código.

Hastaaquí seha mantenidoque el deberde reservano cabesi no essancionadode
forma expresa,por másquela voluntaddel legisladorfueraotra;el aplicadordelas leyes
es, y debe serlo, enemigode basarsus interpretacionesen presunciones,sospechaso
conjeturas;y más queimportarlecual fue la intencióndel legislador,sus conclusiones
debenserextraidasde la letra mismatIc la ley.

La interpretaciónsistemáticaque,entodocaso,debehacerseno admiteotraconclusión.
Porque,aúnconcediendovalideza la verdaderavoluntaddel legislador,parece,a tenorde
lo dispuestoen el art.968,queéstano fue otraquela desuprimirel deberdereserva.¿Por
qué,si no, silenciaresaobligacióndel cónyuge?.Si la voluntaddel legisladorerafavorable
a la reservalo habríaestablecidode formaexpresa,igual que,deforma expresa,impusoal
cónyugebinuboel deberde conservarlos bienesdesuprimeresposoen favor de los hijos
comunes(art968);no cabe,pues,alegarolvido u omisióninvoluntariadel legislador.

Resumiendo,el silencio del Códigoen estamateria,no puedeser sino interpretado
comola supresióndel deberde reservaen favor de los colaterales.Se basaestaafirmación
en lo siguiente:

ItEl deberde reservasuponeuna limitación delos derechosviduales,y cualquier
normarestrictivade un derechodebesersancionadade formaexpresa.
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2tNi siquierateniendoen cuentala voluntaddel legislador,puededefenderseel
mantenimientodeldeberdereserva;no cabealegaromisiónpor descuido,desde ID
el momentoen queel legisladorsancionadeforma expresala reservabinupcial
enfavor delos hijos,puesesdesuponerque,dehaberqueridomantenerla reserva
en favor de los colaterales,tambiénla hubierasancionadoexpresamente.

3. EL CODIGO CIVIL TRAS LA REFORMA DE 13 DE MAYO DE 1981:
LLAMAMIENTO DEL CONYUGE CON PREFERENCIA A LOS COLATERALES
DEL DIFUNTO. SUCESION PREFERENTE DE PARIENTES EN LíNEA RECTA
DESCENDIENTE Y ASCENDIENTE

En el apartadoanteriorse ha puestode relieve el ordensucesorioestablecidoa la
publicacióndel Código, que situabala sucesióndel cónyugeen quinto lugar trás los
descendientes,ascendientes,hijos naturalesy colateraleshastatercergradodel difunto,

El llamamientoa favor del cónyugeseconteníaen el art.946,segúnel cual,a faltade
las personascomprendidasen las tres seccionesque preceden(es decir, descendientes
legítimos,ascendienteslegítimose hijos naturales)heredaránlos parientescolateralesy
los cónyuges,por el orden que se establece en los artículos siguientes”.El art.952,
rompiendola líneacolateralen favor del cónyuge,le llamó a sucedera falta de hermanos
y sobrinos,conpreferenciaa los colateralesdecuartoasextogrado.La sucesióndel cónyuge,
pues,secondicionabaala inexistenciade descendientesy ascendienteslegítimos,dehijos
naturalesy de hermanose hijos de hermanos.

Hoy, trásla reformade 13 de mayode 1981quevino a adelantarenun puestola sucesión
del cónyuge,considerándolepreferentea todos los colaterales,a la vez quesuprimíalas
diferenciasentrela descendencialegítima y la ilegítima, el llamamientodel cónyuge
supérstitea la sucesiónintestadase hace dependerde la inexistenciaunícamenrede
descendientesy ascendientes.A falta,pues,deparientesenlínearecta,ya seadescendenre
o ascendente,el cónyugeheredaen propiedadtodos los bienesdel premuerto.

¿Significaéstoqueexistiendodescendienteso ascendientesdeldifuntoquedael cónyuge
completamenteexcluidocuandolasucesiónesintestada?.El problemadela concurrencia
del viudoo viudacon los descendientesy ascendientesdelcónyugepremuertoy del derecho
de éstea tomarsulegítimatambiénenla sucesiónintestada,seplanteódesdeel momento
mismode la publicacióndel Código.No sesuscitaba,en cambio,estacuestióncuando
los únicos supervivienteseran los hermanosy sobrinosdel causante(cuyasucesiónera
entoncespreferentea la del cónyuge),puesel art.953C.c. disipabacualquierduda,al
señalarque“en el casode existir hermanose hijos de hermanos,el viudo o viuda tendrá
derechoa percibir,enconcurrenciaconéstos,la partedeherenciaenusufructoquele está
señaladaen el art.837”,

Ningún artículo, en cambio, llamó a concurrir al cónyugecon descendientesni
ascendientes,lo que suscitóunaviva polémicaentrelos que, ateniéndoseal silenciodel
Códigonegaronesederechodel cónyuge(31),y los que,resistiéndosea creerqueel simple
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hecho de no haber testamentoimpidiera al cónyuge hacer efectivos sus derechos y
legitimarios, le garantizaronuna participaciónen la sucesiónintestada,aúnexistiendo ‘ID
descendientesy ascendientes;en estacorrienteseencuadranSANCHEZROMAN (32),
VALVERDE Y MARURÍ (33)y LOPEZ R. CIOMEZ (34).

Las razonesaducidaspor unosy otros sonanalizadasenotro lugardeestetrabajo(35),
y a él nosremitimos.

Lo queinteresadestacaresquetrás la reformade 13 de mayode 1981, seantepusola
sucesióndel cónyugea la de todos los colateralesdel difunto. Así, dice el art.944,
modificadopor la reformaque“En defectode ascendientesy descendientes,y antesque
los colatera~es,sucederáen todos los bienesdel difunto el cónyugesobreviviente”.Con
ello, se lograbaciertamenteadaptarel ordensucesorioal sentir generalde la sociedad,
mas no faltaron opinionescríticas al repecto,que considerabanexcesivoanteponerla
sucesióndel cónyugea la delos hermanosy sobrinosdel causante.

Se aducíaen la ExposicióndeMotivos dela citadaley (finalmenteno publicadaen el
Boletín Oficial del Estado)que el matrimonio ordinariamenteestableceentre los
contrayentesun nexomásfuertequeel dela sangre,y queenla sociedadmodernaprima
la familia nuclear frentea la troncal.

A favor (le ampliarlos derechosviduales,semanifiestaRIVAS MARTÍNEZ, paraquien
“la reformade 1981 seinscribeen la líneade la crecienteconyugalidady reducciónde
la familia (lámilia nuclear),en la cual los lazosde afectoson, en principio, mayoresentre
los cónyugesqueentrelos hermanos”(36); tambiénNUÑEZ BOLUDA entiendeque
“La reforma ha venido a recoger una realidad económicay un sentir general.
Economicamenreunagranmayoríade cónyugesno tienen otros bienesquelos ganados
constanteel matrimonio;asistimosa una frecuentedesaparicióndelos bienesdefamilia;
resulta,pues,lógico quesedépreferenciaabiníerzatoal cónyuge,sobrelos colaterales.Esta
preferenciaes ademásel comúnsentirdel inmensonúmerodematrimoniosque forman
la sociedadespañola,manifestadoenel granporcentajedetestamentosdecasadossin hijos
en los quesenombranherederosel uno alotro, inclusoparalos posiblesbienesprivativos,
quesolamenteseatribuyena los respectivoshermanosparadespuésde muertoslos dos”
(37); asimismoopinaCARCABA FERNANDEZque“Estafavorableevolucióneslógica
puesnadietienetítulo máslegítimo queel viudo pararecibir los bieneshereditarios,ya
sealanormaparafijar los derechossucesoriosel cariño,el reconocimientodelos beneficios
recibidos,o la intimidad del vínculo” (38); en el mismo sentido,sostieneSERRANO
ALONSO que“Estaalteración del orden de llamamientos,dandopreferenciaal viudo
sobrelos hermanosdel causantees, ami juicio, acertada,puesrespondea unapreferencia
lógica de los afectosdel causante”(39). TambiénGUILARTE ZAPATEROapuntaque
“En general,la reformaha sidoacogidafavorablemente”(40).

En contrade la soluciónacogidatrás la reformadel 81, se manifiestaVALLET DE
GOYTISOLO, paraquienla preferenciadel cónyugefrentea los colaterales,deberíaser
circunscritaexclusivamentea los bienesgananciales(41); la misma opinión mantiene
RODRíGUEZ ADRADOS<42).

u



El llamamientodel cónyugecon preferenciaabsolutaal de los colaterales,tampoco
esconsideradojustoporLACRUZ, paraquienel actualart.944estáencontradicción
evidentecon el 811; así, “si el viudo heredadirectamentenadatieneque reservar,
mientrasque si recibe los bienesdel premuertoa travésde un hijo que los heredé
de aquél,y se lo transmitea su vez mortiscausa,seproduceel supuestode la reserva
(43). En estepunto, tambiénobservaCADARSO PALAU que “la discordanciade
rañopareceinnegable”(44). En el mismo sentidosepronunciaALBALAI)EJO para
quien “partiendodel puntode vistadel Código,de pretenderevitarque los bienes
pasende una familia a otra, no se comprendecómo al anteponerla reformade 13
de mayo de 1981 comoherederointestadodel difunto, su cónyugea los colaterales,
no ha establecidounareservaa favor de éstos,puesesclaro quepor el caminode la
reforma,los bienesque pasende un cónyugea otro, cuandoéstemuera,irán a sus
parientes,y los perderánparasiemprelos parientesdel otro”, añadiendoque“la razon
puedeser, por ejemplo, la falta de fe en la preservaciónde las herenciasa favor de
los parientes,o el temor a crearcomplicacionesy semillerosde pleitos paraun fin
luego frecuentementepoco efectivo, sin que quepadescartar,por último la
explicaciónde que esque el legisladorno seapercibiódel tema” (45).

Nt obstante,y a pesarde las mencionadascriticas,parececlaroquefue intención
del legisladorevitartodaimposicióndereservaa favor de los colateralesdel difunto,
como lo pone de manifiesto el hecho de que no fueran aceptadaslas reiteradas
enmiendasqueseformularonen el sentidode preservarlos bienesfamiliaresen favor
de los parientesconsanguíneosdel causante.

Así, unaprimeraenmiendaproponíaqueel llamamientopreferentedel cónyugeno
alcanzasea los bienesqueel causantehubierarecibidoa título gratuitode miembrosde
sufamilia; enmiendaqueno fue aceptada.Nuevamente,enel Senadosepretendiómodificar
el texto aprobadoen el Congreso,adicionandounareservasobrelos bienesdel cónyuge
en favor de los parienteshastael tercergradode la líneadequelos bienesprocedan.La
propuestadel Senadofue tambiénrechazadapor la Comisión,quesancionóuna nueva
redaccióndel artículo,excluyendode la sucesiónvidual los bienespertenecientesal
patrimonio privativo del premuerto: “En defecto de descendientesy ascendientes
sucederáenlos bienesdel causanteel cónyugesobreviviente,salvoenlos queaquélhubiera
adquiridopor herenciao donacióncuandoconcurraa la herenciacon hermanoso hijos
dehermanosdel premuerto,respectoa los cualesel cónyugetendráel usufructovitalicio
y aquéllosla nudapropiedad”.No obstante,la fórmulapropuestafue rechazadapor el
Pleno del Cogreso,que finalmente sancionóla sucesiónpreferentedel cónyugesin
restricciónalguna,comolo demuestrala propiaredaccióndelaru944quellamaa suceder
preferentementeal cónyugeen todos los bienesdel difunto.

En este sentido se pronunciaGUILARTE ZAPATERO para quien “Debe
concluirseque la reforma de 1981, en este punto, abandona,frente al repetido
art.811, la ideade troncalidada la queimplicitamentejuzgairrelevantey sin fuerza
paraalterarel criterio de protegeral cónyugefrente a cualquierpariente,que no
seadescendienteo ascendiente,con baseen la presuncióndel mayor afécto que le
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dispensael causantey de que, al no tomarningunadisposiciónrespectode ciertos
bienes,pudiéndolohacer,su voluntadesla de quereciba todosindependientemente
de su origen.De modoque,admitida la incongruenciaentrela solucióndelart.811
y la solucióndel 944, éstarevela probablementeun cambio en el pensamientodel ‘

legislador,claramentequerido,al considerarahoraqueel origende los bienesno es
circunstanciaa teneren cuentaen el sistemasucesorioy proyectarloenconcretoal fijar
la posicióndel cónyugeviudoen la sucesiónintestada”(46).

II. EN LA SUCESION FORZOSA

1. ANTECEDENTES HISTORICOS Y FUNDAMENTO DE LA LEGíTIMA VIDUAL

Ya en la primerapartede estetrabajo,al comentarlos precedentesen materiade
derechossucesoriosentrecónyuges,sepusode relieveel origen relativamentemoderno
de la legítimavidual. Ciertoesqueya el DerechoRomanoatribuyóderechosconcretos
a la mujer viuda sobre los bienes de su marido, pero también lo es que aquéllos
obedecieronúnicay exclusivamentea su consideraciónde hija del causante,fruto de
un matrimoniocontraidobajo la cúnventioir? maiinm.Cierto estambiénqueJustiniano,
velandopor el desamparoen que podíaquedarla viuda trás la muertede su esposo,
legisló sobrela materiay creóla llamadacuarta uxoria que,reconocidaexclusivamente
en favor de la viuda pobre e indotada,no pasósin embargode serun simplederecho
de alimentos(47).

Entre los Germanosseobservauna mayor participaciónde la mujer en los bienes
hereditariosdel marido,si bienlas necesidadesy subsistenciadela viudafueronatendidas
fundamentalmentea travésdel régimeneconómicomatrimonial(48).

Ya ennuestroDerechoHistórico,debedesracarseel usufructoquela Ley 15 del Título
Y del Libro IV del FueroJuzgoconcedióa la madreviudasobrelos bienesdesu esposo,
asignandoleunaparteigual a la decadaunodesushijos.Tal concesiónsehizo depender,
sin embargo,del estadode viudezde la mujerque, casodevolver a casarse,lo perdía
todo. La atribuciónde derechoscorrespondíasegúnesteFueroa la mujer,no enatención
a su cualidadde esposadel difunto, ni en consideraciónal vínculo matrimonialque a
él la unía,sino graciasa su cualidadde madredelos hijos del premuerto;no habiendo
hijos, ningún beneficiosucesoriopresentabael matrimonioparala mujerviuda.

Continuandocon nuestroDerechoHistórico, seobservacomoel resurgimientodel
1

DerechoRomanoa travésde Las Partidas,acabócon todo vestigiode derechosentre
cónyuges,quizá por entenderque el sistema dotal romano, ahora reinstaurado,
satisfacíaplenamentelas necesidadesde la esposadurantesu viudez.Y paraevitar el
desamparode la viudapobre e indotada,se copió el modelo justinianeode la cuarta
uxotia que, con ligerasvariantes,pasóa denominarsecuartamarital.

u



it

Tal esel estadode cosasquesemantienehastala codificación,momentoen el quese
dejasentirla necesidadde atribuir másampliosderechosal cónyugeviudo. ID

o
Admitido tradicionalmenteen nuestroDerecho un sistema de legítimas que it

garantizara los sagradosderechosde la familia frente a los excesosdel arbitrio
individual del testador,forzosoera reconocerentrelos legitimariosal cónyugeviudo,
dadala fuerzae intimidad del vínculo conyugal.

La explicación de la legítima vidual no puedeser otra que la de proveer a las
necesidadesde quien estuvounido al testadorpor un vínculo tanestrechocomoel del
matrimonio.El matrimonio,cierto es, no crearelaciónde parentescoalgunoentrelos
cónyugespero, comoescribeCLEMENTE DE DIEGO, “es el origende la familia, el
brotey fundamentode ella; de los cónyuges,si sedicequeno sonparientesesporque
constituyenunaunidadsuperiordepersonasocialtantay tan intensaesla comunidad
de su vida y la identificación de sus afectos” (49); en el mismo sentido,SáNCHEZ
ROMAN atribuyeal matrimonioel efectodecrearunarelaciónparentalentrelos esposos,
puessirve para “integrar en una sola nueva personalidadmoral y jurídica las dos
individualesde los cónyuges”(50). De los cónyugesseha dichoque constituyenlos
verdaderosfundadoresde la familia; el matrimonioesel comienzode éstay el amorde
los cónyugesla causade la nuevageneraciónque constituyenlos hijos. La verdadera
familia seconstituyeporla mujer,el maridoy los hijos (51); deahíqueal establecerel
sistemalegitimario el legisladordebaincluir forzosamenteal cónyugeviudo, porque
tambiénfrente a él deberesponderel premuertode susdeberesfamiliares.

A los cónyugesles unen profundos lazos de cariño, las dichas y penalidades
compartidas,la comúnparticipaciónen los trabajosde la vida y en los cuidadosde la
prole,perosobrerodoles uneel vínculo matrimonial,consideradoporla sociedadcomo
el lazo más fuertey poderosode unión entredos personas.La comunidadde vida, la
comuniónde afectos,la íntimasociedadqueforman maridoymujersonconsecuencia
del matrimonio,peroesésteel que realmenteexplicala sucesiónconyugal.Porque,en
efecto,de nadavaldríael cariñoqueen vida se profesarenun hombrey unamujer,si al
morir uno de ellos no existieraun matrimonio válido; y es que nuestroI)erechono
atribuyederechosucesorioalgunoa la parejadehecho,porgrandesqueseansusafectos
y por estrechaque sea su convivencia(52). Por contra,existiendomatrimonio, poco
importa el cariño que se profesenlos cónyuges,si esque se profesanalguno, y poco
importatanhiénel gradodesu intimidady afecto;la existenciadeun matrimonioválido
confierea cadauno de los cónyugesderechoa participarforzosamenteen los bienesde
suconsortefallecido.Sólo en los casosdeseparaciónjudicial, el Códigohacecesartoda
participaciónde un cónyugesobrelos bienesdel otro (art.834),eliminandola legítima
vidual caso ciertamenteexcepcional,pues se priva de derechosa quien todavía

permaneceunido al difuntopor un vínculo matrimonial El casoesrealmenteanómalo,
y el propio arr.834declarasubsistenteel derechoa la legítima,aúnmediandoseparación
judicial, en los casosen queestaúltima obedezcaa la culpaexclusivadel difunto (53).
Fueradeestecasonoexisteningúnotroenque,constanteel matrimonio,sepuedaprivar
al cónyugede su legítima,comono seaaquélenqueestehubieseincurridoen causade
desheredación(y seaefectivamentedesheredadopor su consorte)o de indignidad.
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Escasarelevancia, pues, presentael grado de afectividad que se profesen los
cónyuges:el supérstitetiene derecho,en conceptode legitimario, a participaren los ID
bienesdel fallecidoy ésteunicamentepuedeexcluirlesi hubieseincurridoen causade 0
desheredación.La ausenciadecariñohaciael espososupervivienteno escausaquepueda
seraducidaenel testamentodel consortepremuertoparaprivar a aquélde su legítima,
de dondese deducequedificilmentepuedeargumentarsela legítimavidual desdela
perspectivadel amorconyugal.

El fundamentode la legítima vidual reside, pues, en un hecho objetivo: la
incorporacióndel cónyugesobrevivientea la familia creadapor la unión conyugal.El
vinculo matrimonialconstituyepor sí mismofundamentosuficientedela legítimadel
viudo, independientementedel gradode afectividad y compenetraciónde la pareja
(aunquecomo se comprendeen la mayorpartede los casosel matrimonio constituye
un exponentesegurodel cariñoy de la intimidad de los esposos).

2. DIFERENTES SISTEMAS DE ATRIBUCION DE DERECHOS AL CONYUGE
SOBREVIVIENTE. SISTEMA ESPAÑOL: LA LEGíTIMA DEL CONYUGE, UN
DERECHO DE USUFRUCTO

Sentado,pues, el indiscutible derechoque asistía al cónyugepara participar
forzosamenteen la herenciadesuconsorte,y sentidala necesidaddeintroducir enel Código
un derechoen beneficiodel cónyugeviudo, seplanteóel dilemade cualhabíadeseréste.
Entre los posiblessistemasa elegirpor el legisladorseencontrabanlos siguientes:

10)131 mantenimientoenfavordela mujerviuda,pobrey desamparada,dela cuarta
marital de LasPartidas.

20)Establecimientode un derechode alimentos en beneficio del cónyuge
superviviente,sistemaéstequepresentabaciertassimilitudesconla cuartamarital

30)Arribuciónal cónyugeviudodeun derechode propiedadsobreunacuotadela

herencia

40) Establecimientodeun derechode usufructoen favor del cónyugeviudo, ya sea

sobrela totalidadde la herencia,ya sobreunacuotade la misma

50)Creaciónde un sistema mixto de propiedady usufructo, según el cual,
concurriendoel cónyugecon descendientestendría derechoa una cuotaen
usufructo,peroa falta deéstosse le concederíaunacuotaen propiedad(sistema
seguidopor el FueroJuzgo).

De los anterioressistemasfue rechazadocasi inmediatamenteel de la cuartamarital,
puesrepresentabamásqueun preceptode justiciaun actode caridad,y másqueen un
derechodela viudaconsistía,segúnSCAEVOLA “en unadisposicióndemeragraciahacia
la mujer: un donativomáso menosencubiertoy atenuadoporla circunstanciadehallarse



consignadoen la ley” (54). Porotro lado, resultabade todo puntoimposibleconservar
una instituciónque,comola cuartamarital,otorgabaderechosa sólo unodelos cónyuges,
la mujer,dejandoal maridoen el más completodelos olvidos; “El derechode sucesión
entrecónyuges-diceCIMBAL!- paratenerselloy carácterfundamentaldejusticianecesita
ordenarsesobre la basede la reciprocidad”(55) y en el mismo sentido, afirma DE
FILLIPPIS que “La sucesiónentrecónyugeses natural y racionalen cuantoque seda
entreuno y otro” (56), esdecir,comoseñalaSANCHEZROMAN, porquees mutuay
recíprocaentreamboscónyuges(57).

Tampocoel sistemade alimentosrepresentabael medio másidóneoparasatisfacer
los derechosdel cónyugeviudo. Ciertoesqueunadelas razonesquemáscontribuyeron
a introducir la legítimavidual en el Códigofue la necesidadde remediarel lamentable
estadode inferioridad económicay, a veceshastade desvalimiento,en que quedaban
la viuda o el viudo pobresde consorterico o más acomodado(58), pero la legítima
asignadaal viudo no podíahacersedependerde su capacidadeconómica.Y aunqueen
última instanciase pretendieracon la legítima vidual subvenira las necesidadesdel
cónyugedurantesu viudez,éstaencontrabasu fundamentoy razónde serenel vínculo
cuasiparentalque el matrimonio imponíaentrelos cónyuges.Consecuenciade ello,
debíaserla concesiónal cónyugede su legítimaindependientementede su posición
económica(59).

Desechada,pues,la ideadeatribuir al cónyugeviudo un meroderechode alimentos
y abandonadala cuartamaritalqueLas Partidasconcedierona la viudapobree indotada,
quedabapor decidir si la legítimaque, entodo caso,correspondíaal cónyugehabíade
serasignadaen usufructoo en propiedad.No faltan tazonesa los quedefiendenunau
otra teona.

Así, los partidariosde atribuir al cónyugeuna cuota en propiedad aducenlos
inconvenienteseconómicosque producela desmembracióndel dominio y que “el
constituircargasusufructuariassobrelos bienessuponeunagrandificultadparael tráfico
deéstos”(60).MARINA MUNOZdestacacómoel usufructuarioengeneralunicamenre
tiende a sacarel máximo provechode los bienesusufructuados,sin invertir en ellos
capitalesparasu mejoray conservación,puesle falta el estímulode ser suyoel objeto
(61). Porello, seconsiderapreferibleasignaral cónyugesu derechoen propiedad,aun
a costade reducirsuporción,puesconelloseconseguiría,porun lado,aumentarla cuota
de los herederosy por otro, hacerdefinitiva la adquisicióndel cónyuge.

Los que,porel contrario,defiendenel sistemadeusufructoseapoyanenquelos bienes
no debensalirdela familiade la queprocedeny que,medianteel usufructo,sesatisfacen
las necesidadesdel cónyugeviudo, a la vez quese conservala propiedadde los bienes
en la familia de origen. Y, aún admitiendo las complicacionesque presentala
desmembracióndeldominio, consideranqueéstaconstituyela mejorparticipacióndel
cónyugeen la herenciadel premuerto.
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En realidad,no existenargumentosindiscutiblesparadecantarsepor una u otra
solucióny obligadoesadmitirqueambaspresentanpor igual ventajase inconvenientes.
Engeneral,puedeafirmarsequelos paiseslatinos (comoFranciaEspañao Italia) sehan
inclinadoporla forma usufructuaria,mientrasquelos germanos(Alemaniay Suiza)han Y
optadopor atribuir al cónyugeunacuotaen propiedad.

Endefinitiva,parecequelo realmenteimportanteserála cuantíadelderechosucesorio
vidual y no la forma en que éste se haga efectivo. El usufructo, a pesar de sus
inconvenientes,puedeserun buensistema,sobretodosi setieneen cuentaqueennuestro
Derecholos inconvenientesqueplanteala formausufructuariaseránenel peordelos casos
obviados,habidacuentaqueel art.839C.c. faculraalos herederosparaconmutarla legítima
delcónyugepor la entregadeun capitalen efectivoo la asignacióndeunarentavitalicia.

Si hay algoquemerececríticaes la escasacuantíade la legítimaconyugal,queen
casode existenciade hijosquedareducidaen nuestroDerechoal usufructode un rerdo
de los bieneshereditarios.

Del cónyugeviudo seha dicho queni debeobtenerla propiedadsobrelos bienesni
una cuotaelevadadel haberhereditariode su consorte,puescon ello se mermaríanlos
derechosde los demáslegitimarios.Pero,¿esquepuedeafirmarsequeconcurriendoel
cónyugeconlos ascendientesdel difuntoaquéldebacedersusderechosen favor deéstos?.
La verdades queno seentiendeque, prevaleciendoen nuestrosdias la familia nuclear
sobrela troncal, el cónyugesigasiendopostergadoa los ascendientesdel difunto en la
sucesiónintestaday que, comosucesorforzoso,le correspondaunacuotasensiblemente
inferior a la de aquéllos.Y esque,podríasostenersequeel derechodel cónyugeesincluso
más leg’ítitno queel de los hijos; porqueaquélcompartiósuvidaenteracon el difunto y
asumióconél el trabajoy laspenalidades,justoesqueocupeel mejorpuestoenla sucesión,
evitandocon ello que, a la penapor la pérdidasufrida,se añadala humillaciónde verse
descenderbruscamentede posiciónsocial. Los hijos, en cambio,seránormalque nada
hayanaportadoa la familia; antesal contrario, seránlos padreslos quecon su esfuerzo
hayancontribuidoa su crianzay bienestar.¿Cómoentoncessostenerel mejorderechode
éstosfrenteal cónyuge?.Cierto esqueentrelos cónyugesno existe,comoentrepadree
hijo, lazosdesangre,pero¿esqueno es igual desagradoel vínculomatrimonial?.Advertido
queel matrimoniosuponeun vínculo cuandomenosigual defuertequeel consanguíneo
no secomprendeporqueseasignamejorderechoa quientodorecibióy apenasdió frente
a aquél, que recibiendo mucho menos, aportó indudablementemayor esfuerzoy
dedicacióna la familia.

Todavíaquedaotraopiniónque,intermediaentrelasdosanteriores,proponeun sistema
mixto de atribucióndederechosal cónyuge,que le concedael usufructoo la propiedad
sobrelos bienes,segúnlos casos.Así, MANRESA sostieneque,en concurrenciaconhijos,
espreferibleatribuiral cónyugeel usufructodelos bienes,porla razonesantesapuntadas,
peroen los demáscasosdebeatribuirsesu cuotaen propiedad,pueslos inconvenientes
queplantealadesmembracióndeldominiopesanmásqueel deseodeconservarlos bienes
en la familia dequeproceden(62). Deacuerdocon ello, manifiestaCIMBALI su crítica
al legisladoritaliano por haberhechoconsistirla reservadel cónyugeviudo enunacuota

u



it

1=deusufructoentodocaso,señalandoquesólodebeadmitirsecuandoconcurraa la sucesión
juntamentecon los hijos (63).La soluciónaportadapuede,enefecto,resolverlos problemas ID
que plantea la atribución de la legítima vidual pues,por una parte elimina las

itcomplicacionesquepresentaladivisión de usufructoy nudapropiedad,y porotramantiene
intactaslas expectativasde los hijos sobrelos bienesde sus padres,aunque,comoya se
haapuntadoanteriormente,no secomprendemuy bien esedeseode mermarlos derechos
del cónyugeparaampliarel de los hijos.

La fórmuladatadeantiguo,puesya Justinianola acogióal establecerla cuarta uxorza
que, en efecto,se atribuíaen usufructoo en propiedadsegúnqueexistierano no hijos
del causante.Ya másrecientemente,el sistemamixto deusufmctoy propiedadfue recogido
el el Proyectode Código Civil de 1851, cuyo art.653permitíaal testadordisponerde
unapartedesusbienesen favordesu cónyugeen usufructosi habíahijos o descendientes
y en propiedadsi el cónyugeconcurrieracon ascendientes;es precisorecordarque el
contenidodel art.653no constituyeen modoalgunouna legítimaen favor del cónyuge,
puesfalta lo forzosode la atribución;enefectoel artículose limita a conferiral testador
lafacultaddeadjudicara su cónyugeunaporcióndebienes,perono le imponela obligación
de hacerlo(64).

Entretodos los sistemasapuntadoshabíade elegir la Comisión Codificadorael más
adecuadoparaconfigurarel derechodelegítimaqueel nuevoCódigocivil reconoceríaal
cónyugeviudo y, pesandomásel temora propiciarunasalidadelos bienesde fa familia
de procedencia,triunfó la fórmulausufructuaria.

Sentado,pues,quela legítimadel viudohabíadeconsistiren todocasoen un derecho
de usufructo,quedabapor determinarsi el usufructovidual, a imitación de los derechos
foralesde Aragón y Navarra,habíade recaersobretodos los bieneshereditarios,o sólo
sobreuna partede los mismos. La elecciónentreuno u otro sistemadió lugar a una
encendidapolémicaentrelos miembrosde la Comisión,partidariosunos(entreellos
logicamenrelos representantesde Aragóny de Navarra)de acercarla legislacióncomún
a las foralese introducir en el Código el usufructouniversal,propio de estasúltimas, y
considerandopreferibleotros restringirel usufructovidual a una cuotade la herencia.

Del usufructouniversaiexaltansusdefensoresquemantieneunidaa Ja familia hasta
el fallecimientodeamboscónyuges,evitandoquela sociedadconyugalserompatotalmente
por la muertede uno de ellos. El usufructouniversalfortalecela autoridadde la madre
viuda,a la vezqueevitaqueéstaseveabruscamentedescendidadesunivel socialy tenga
quepasarpor la humillacióndedebera sushijos la pensiónquela sostenga.

En contrade hacerrecaerel usufructosobretodos los bienesde la herencia,destaca
ALONSO MARTíNEZ la dependenciaqueel usufructouniversalimponea los herederos
del causante,sometidosen todo a la voluntaddel cónyugesobreviviente,considerando
obsesivoel empeñode prolongarla direccióntutelardel padreo madresobrelos hijos
(65). Conello, añade,sedificultapoderosamentela constitucióndenuevasfamilias,pues
los hijos carecende patrimoniohastala muertedel cónyugesobreviviente(66).



Estasy otras razonespesaronsobreel ánimodela Comisiónque, finalmente,optó por ¿
restringirel usufructovidual sobreunacuotade los bieneshereditarios.Con el fin de ID
incluir en el Códigoel usufructovidual fueron redactadasporGARCíA GOYENA las Q
siguientesbases: ti

• Primera:El derechodeviudedadconsisteenla cuotaquela ley concedeal viudo
o viudaenla sucesióndel cónyugepremuerto

• Segunda:paraquetengalugarel derechode viudedad,espreciso:

10)Queel viudo o viuda no se halle divorciadopor su culpaal morir su
consorte.

20)Queno hubieseentabladopleitodedivorcioporsuculpaenla mismaépoca.

30)Queel viudo o viuda no searico, y los herederos,pobres.

• Tercera:El derechode viudedadno puedereclamarseenla sucesióntestadasi el
cónyugepremuertohubieseprivadode él al supérstiteen su testamento.

• Cuarta:El viudo o viuda tienederecho:

10)Si hubiesedescendientes,a una cuotaen usufructoigual a la que por
legítimacorrespondaa cadauno delos hijos.

20)Si hubiesesólo ascendientes,a la tercerapartede la herenciaen ustífructo;y

30)Si sólohubierecolaterales,a la mitadde la herenciatambiénen usufructo

• Quinta:El viudo o viuda usufructuariotienetodaslas obligacionesqueimpone
el Códigoa los usufructuarios.

• Sexta:Concluyeel derechodeviudedad:

10)Por todos los modoscomoacabael usufructo.

20)Porpasarel viudo o viuda a ulterioresnupcias.

30) Porvivir lujosamente.

Sometidasa discusión,fue rechazadala basetercera,queeliminaba lo forzosode la
atribucióny portantoel carácterdelegítimadel usufructovidual y el párrafotercerode
la primerabase,pordejarreducidala legítimaa un derechode alimentos,y por creerque
su inclusióndaríalugar a investigacionesodiosas.

Eliminadastambiénla quintay Jasextabase,quedarondefinitivamenteaprobadaslas
baseprimera,segunda(con la supresiónexpresada)y cuarta.Las referidasbasesfueron
refundidasdando lugar a la basedecimoséptimade la Ley de Basesde 11 de mayode
1888,segúnla cual,“se estableceráa favor delviudo o viuda el usufructoquealgunasde
las legislacionesle conceden,perolimitándolo a unacuotaigual a la quepor su legítima
hubieredepercibir cadauno delos hijos, si los hubiere,y determinandolos casosen que
ha de cesarel usufructo
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Finalmente,sietevotos contracinco,decidieronque,encasode concurrircon hijos la
cuotausufructuariadel cónyugehabríadesacarsedel tercio demejora,con objeto deno
mermarla partede libre disposición. O
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Y segúnlo anterior,quedóefectivamenteredactadoel Código, cuyosarts.834a 837
disponíanlo siguiente:

• Art.834: El viudo o viuda queal morir su consorteno sehallaredivorciado o
lo estuviesepor culpadel cónyugedifunto, tendráderechoa unacuota,igual a
la queporlegítimacorrespondaacadaunodesushijos o descendienteslegítimos
no mejorados.

Si no quedaremásqueun solo hijo o descendiente,el viudo o viudatendráderecho
al usufructodel terciodestinadoa mejora,conservandoaquélla nudapropiedad,
hastaque,por fallecimientodel cónyugesupérstite,seconsolideen él el dominio.

Si estuvierenlos cónyugesseparadospor demandade divorcio, seesperaráal
resultadodel pleito.

Si entrelos cónyugesdivorciadoshubieremediadoperdón o reconciliación,el
sobrevivienteconservarásusderechos

• Art.835: la porciónhereditariaasignadaen usufructoal cónyugeviudodeberá
sacarsede la tercerapartede los bienesdestinadaa mejorade los hijos

• Art.836: No dejandoel testadordescendientes,perosíascendientes,el cónyuge
sobrevivientetendráderechoa la tercerapartede la herenciaenusufructo.

Este tercio se sacaráde la mitad libre, pudiendoel testadordisponerde la
propiedaddel mismo.

• Aru837:Cuandoel testadorno dejaredescendientesni ascendienteslegítimos,
el cónyugesobrevivientetendráderechoa la mitad de la herenciatambiénen
usufructo.

Los derechoslegitimariosdel cónyugefueronposteriormenterevisadospor ley de 24
de abril de 1958que, conservandoel carácterusufructuariode la legítimavidual, quiso
ampliarla cuantíade la misma,a la vezqueeliminabalos inconvenientesplanteadospor
el sistemaanterior,estableciendounaparticipaciónfija (no variable)del cónyugecuando
concurraa la sucesióncon los hijos y demásdescendientesdel premuerto.Trás la reforma,
correspondeal cónyugepor su legítima:

• Concurriendocon descendientes,el usufructodel tercio de mejora (art.834).

• Concurriendocon ascendientes,el usufructodela mitad de la herencia(arr.837).

• Concurriendoconextraños,dosterciosdela totalidaddel haberhereditario;por
supuesto,en usufructo(art 838)

m



3. NATURALEZA JURíDICA DE LA LEGíTIMA DEL CONYUGE VIUDO
~~2

A. ¿Es el cónyugeherederoporrazónde sulegítima?

Los primeroscomentaristasdelCódigoCivil entendieronquela legítimaqueel art.834
atribuíaal cónyugeviudo le conferíala cualidaddeheredero.Se aducíanfundamentalmente
tres razones:

• Queel art.807del Código le denominatextualmenteherederoforzoso.

• Queel art.814regulalo referentea supreterícion.

• Queel art.855del Códigoestablecelas causasde deheredacióndel cónyuge.

Así, SANCHEZ ROMAN suscribela opiniónqueotorgaal cónyugesupérstitela
cualidadde herederolegal y entiendequea estetitulo y no al delegatario,se le otorgan
los derechosquele reconoceel Códigoespañol(67).

TambiénparaVALVERDE Y VALVERDE el cónyugees un herederoforzosocomo
los demás(68)

SCAEVOLA afirma queel Código Civil ha consagradoel principio de la calidad
de herederoforzosoal cónyugesupérstite,asignándoleun derechoen la herenciadel
difunto (69).

Asimismo,BONET RAMON consideraquela legítimaesunapan hereditazír,por
lo queparaobtenerlaesprecisoser heredero(70).

La misma opinión es sustentadapor ESPINAR LAFUENTE, para quien “el
cónyugeviudo essiempreherederoen la sucesióndel premuerto,en todos los casos,
es decir, 10) si es herederoúnico abintestato,20>..aunquesólo hubiesede recibir la
adjudicacióndel usufructoque regulanlos arts.834y ss.” (71).

TambiénROBLEDOentiendequela posicióndel cónyugeseacercamuchoa la de
un heredero,ya quepuedeutilizar facultadespropiasde los herederosforzosos(72).

Noobstante,partede la doctrinaadvertíaya las especialescaracterísticasquereviste
la legítimadel cónyuge.Así, CLEMENTE DE DIEGOle consideraheredero,peroun
herederocuya posiciónes bastanteespecial,toda vez quesu legítima consisteen un
usufructoy puedeserconmutada.Porello, diceque“es un heredero,aunquerebajado
de algunosde sus efectosnormales” (73).

En la misma líneasesitúaBONETRAMON, quemodificandosu posturainicial,
afirma que, sin negarla condiciónde herederoal cónyuge,esevidentequesetratade
unafigura tui generiso con maticesespeciales,“con posiciónsimilar a la deun acreedor
o legatarioex lege (74).
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Más lejos llegaDE BUEN, quiendespuésde atribuir el carácterde herederosa los ¿
descendientesy ascendienteslegitimarios, señalaque, sin embargo, el cónyuge ID
legitimariono es heredero(75). 0
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En la actualidad,la doctrinaes practicamenteunánimecuandoniegaqueel cónyuge
adquiere la condición de herederopor razón de su legítima; y entiendeque son
facilmenterebaribleslos argumentosa favor deatribuiral cónyugela cualidaddesucesor
a título universal.

Así, en primerlugar,queel art.807le atribuyala cualidadde herederoforzoso(“Son
herederosforzosos:...30)El viudoo viudaenla formay medidaqueestableceesteCódigo)
no puedeconsiderarseunarazóndepeso,puesobedecea la imprecisiónterminológicade
queadoleceel Código,quecalificatambiéndeherederosa los ascendientesy descendientes
legitimarioscuando,comosesabe,el art.815del mismoCódigoCivil facultaal testador
paradejarlessu legítimaporcualquiertítulo. Así, afirmaDELA CAMIARA que,enefecto,
del arr.Sl5 resultaqueni el legitimariocomotal esheredero,ni el testadortieneobligación
de instituirle; y, preguntándosesi esteartículo es aplicableal cónyugeviudo, contesta
afirmativamente:el art.815 se refiere a todos los legitimarios sin distinción (76). Para
VALLET DE GOYTISOLO la legítimadelcónyugeviudo tienela naturalezadeun legado,
aunquehonoriscausasele otorgueel título deheredero:el cónyugeviudoessóloheredero
honorificamente(77).

En segundolugar,queel art.814 regulela pretericióndel cónyugeoqueel 855 sancione
las causasporlas quepuedeserdesheredado,no puedeinvocarsecomoargumentoa favor
de su condiciónde heredero,ya queunay otra figura (pretericióny desheredación)no se
refierennecesariamentea falta de institución de heredero.En efecto, la pretericióny la
desheredaciónserefierenal legitimario,seacual seael titulo porel queseledejesulegítima,
queno hadesernecesariamenteel deherencia.Portanto,si el testadorhadispuestoasu
favor de un legadoquecubrasulegítima,el legitimariono tienederechoa reclamarnada
másni, muchomenos,a instarla anulaciónde la institucióndeherederopor preterición.

B. Razonesquenieganal cónyugelacondkiónde heredero

a, En general

Seaducencomorazonesqueapoyanqueel cónyugeviudo no esherederopor razónde
su legítima, las siguientes:

• El usufructonoesllamamientoadecuadoparacalificardeherederoal llamado(78).

• El viudo no respondede las deudasdela herencia.

• 131 art.839contraponelos conceptosde herederoy de cónyuge(79).

• El mismoart.839permiteconmutarla legítimadel cónyugey dejarlareducida
a unaentidadnumérica.

La importanciade estosargumentosexigeun análisisindividualizadode los mismos.
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A El usufrurto no es llamamientoadecuadoparacalificar de herederoal llamado —

ID
Sedicequepuestoqueherederoesel sucesora título universaldelcausante,continuador o

detodassus relacionespersonalesy patrimoniales,no puedeserloaquélal quesele atribuye it

un derechoqueseconcretaen unarelación jurídicasingular: la de usufructo.

Enefecto,paraVALLET DE GOYTISOLO,ladel usufructuariono esuna“adquisición
pe>’ un¿veri’itatern, puestoquesólo recibeel usoy disfrutede los bienes”;comoadquisición
queesa título singular,el usufructono puedeser otra cosaqueun legado(80).

Igualopinión mantieneLOSANAparaquiencualquierdisposiciónquetengaporobjeto
un usufructono puedeconstituirsino un simple legado,ya que el usufructoatribuyea
su titular sóloel gocey disfrutedelos bienesperono lafacultadde disponerde los mismos,
y cualquierrestricciónpugnacon la ideadeheredero(81).

Sin embargo,cabeoponerqueen nuestroDerechoel herederono siemprees titular
de la facultadde disposiciónsobrelos bieneshereditarios.Piénseseasíen un heredero
fiduciario,obligadoa conservarlos bieneshereditariosparatransmitirlosal fideicomisario;
o, por ejemplo,un herederocuyafacultadde disposiciónseencuentresometidaa plazo
o a condición,demaneraquesólocuandohayatranscurridoel plazoestablecido,o sehaya
cumplido la condiciónimpuesta,puedadisponerde los bieneshereditarios.

Además,téngaseen cuentaqueparadeterminarla condicióndel sucesor,lo queimporta
no esel contenidode la atribucióntestamentaria,sinoel titulo por el quesetransmite.
Lo determinante,en definitiva,serála voluntaddel testador;así, si ésteatribuyeun bien
concretoperoqueriendoconferir a su destinatarioel título de heredero,comotal debe
sertenido (arts.668y 675); obsérveseque,en estecaso, una debidainterpretacióndel
testamentollevaráala convicciónde queel sucesorfue instituido herederoy queel testador
mismollevó a cabola particiónde la herencia,asignandoal herederoun bien concreto
(posibilidadprevistaenel art.1056-1~).Porotro lado,aunqueel art.660del Códigollama
herederoal que sucedea título universaly legatarioal quelo hacea título particular,es
sabidoquenuestroDerechoadmitela figura del legatariodepartealícuota(vid.art.655
C.c.),entendiendoquelo esaquelsucesordel causantequesiendoefectivamentellamado
a unapartealícuotade la herencia,no tengaatribuida la cualidadde heredero.

En contradeestatesis,y a favor dequeel instituidoenun usufructono puedeostentar
nuncael titulo de heredero,se hapronunciadoel Tribunal Supremoen la Senteciade
24 de enero de 1963, según la cual, “entre el herederopropiamentedicho y el
usufructuario,aunque lo sea a titulo universal...median profundas y esenciales
diferencias .Así,enprimerlugar,continóala sentencia,mientrasel herederoadquiere
todo el patrimonioen bloque,o una partealícuotadel mismo, colocándoseen igual
situaciónqueel difunto, el usufructuarioadquieresólo el gocey disfrutede una cosa
ajena,“sin quesele transfierael iusdisponendicalificativo deldominio”. Obsérvese,que
la sentenciaconfigurala facultaddedisposicióncomounacualidadinherenteal dominio
cuando,comosesabe,enocasionesel propietariopuedeestarprivadode la posibilidad
dedisponer.En efecto,la facultaddedisposiciónno escualidadquenecesariamentedeba
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concurriren el heredero,puestambiénson herederoslos gravadoscon una sustitución ¿
fideicomisariaa pesarde no poderdisponerde los bienes;y lo mismo,los herederosde ID
un declaradofallecidoquedurantecincoañosestánprivadosde la facultad dedisponer Q
gratuitamentede los bieneshereditarios(art.196C.c.).

En definitiva, lo importantees queel testadorquieraa ese sucesorcomo heredero,
independientementede quele transmitao no la facultaddedisposiciónsobreLos bienes
de la herencia;asídiceCIMBALI que“la reglainfalible paradefinir si unapersonaes
herederao legatariadel difuntoya no consisteenla cantidadefectivade bienessobrelos
queseconcrerasuderecho,ni tampocoenla naturalezao calidaddelos mismos,odisfrute,
sinoen el modocomoesllamadoa recqgero gozardetalesbienes,de maneraquesetenga
o no la representacióndel difunto” (82). TambiénLACRUZ admiteque“Sin duda,hay
causantesquequierenqueel instituidoherederoen el usufructouniversalcontinúe,por
asídecirlo, supersonalidad:debay puedaejercitaraquellosderechospersonalísimosque
sólomoniscausapuedensertransferidos,ejecutarsuvoluntadendefectodealbaceas,pagar
susdeudasy, engeneral,disfrutarplenamentedelos bieneshastasu muerte.Estosepuede
intuir a travésdel contenidode la disposición (83).

En la misma línea, puedecitarse la Resoluciónde la Dirección Generalde los
Registrosy del Notariadode 30 dejunio de 1956en laqueseafirmaquelo que importa
no es el contenidode la transmisión,sino el titulo por el que se transmite.Y aflade
que nuestroDerechosucesorio,a diferenciadel germánico,no da carácterprevalente
parala diferenciaciónentreherederoy legatarioa laasignatio,sinoque,porel contrario,
“...en legislacionescomola nuestra,inspiradaenel sistemaromanode la sucesiónmonis
causa,no cabeaplicaraquelcriterio objetivo, hay queatenderal sentidoespiritualista
quela informa,hade estarsea la voluntad del causante,formalmenteexpresadaen el
testamento,y ha de acudirseconsecuentementeal fornen heredís para conocer la
naturalezadel llamamiento...Asimismo,afirmaMASIDE MIRANDA que“sin dejar
devalorarel criterio objetivolatenteenel Derechocomparado,sereafirmael carácter
espiritualistade la sucesiónen nuestrosistemacivil, tradicional y actual,en el cual
la voluntaddel causantetiene rangode ley de la sucesión,y a ella y a la intención
evidentedel testadorha de supedirarseparadefinir la naturalezadel derechode los
llamadosa la herencia” (84).

Cifra tambiénla Sentenciade 24 deenerode 1963la negativaa conferiral cónyuge
legitimario la cualidadde heredero,en que es diferenciaesencialentre herederoy
usufructuariola duracióndel derechode uno y otro, porque mientrasel heredero
adquieresu derechopor tiempoilimitado y lo transmitea los suyos,la duracióndel
usufructodependedela supervivenciadel titular. Anteésto,cabeobjetarqueel heredero
ni tieneporquéadquirir su derechoportiempoilimitado, ni siempretienela facultad
de transmitirlo a los suyos(piénsesenuevamenteenel herederofiduciario obligadoa
transmitir los bieneshereditariosa un sustitutofideicomisario, inclusoantesde su
muerte; o cabepensar también en el herederosometido a condición resolutoria,
cumplidala cualpierdelos bienesde la herenciay, con ellos,su cualidadde heredero).

u
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Enestesentido,apuntaVENEZIAN quenoesincompatiblela representaciónsucesoria
conla adjudicaciónde un derechotemporal;“la ley no supeditala representaciónhereditaria ID
a la conservaciónde un derechoperpetuosobrela masa (85). O

Además,dice la Sentenciacomentadaque el usufructuariono es herederoporque,
conformeal art.510C.c., no respondede las deudasdela herencia.Perotampocoesésta
una razonde peso;despuésse verácómoel art.510 serefiereúnicay exclusivamenteal
legadode usufructo,detal formaqueenestecasoel usufructuario,en efecto,no responde
de la deudashereditarias,pero no porqueseausufructuariosino porqueeslegatario.

De todo lo anteriorcabeconcluirqueno hay razónparanegarqueel cónyugepueda
serinstituido herederoen su legítima;y cuandoesoocurra,serácomoun herederomás
queresponderádelasdeudashereditariasintra o ultra vires, dependiendodequeseacepte
o no la herenciaabeneficiode inventario.No cabeaducirencontraquenopuederesponder
delas deudasquiensólopercibeun usufructoy no la propiedad,porqueentoncestampoco
seria justo que el heredero,aún siendo instituido en la propiedadde los bienes,
respondierade las deudashereditariascuandonadaha llegado a percibir del causante
(porque,porejemplo,los legadosabsorbierontodala herencia);comodiceCIMBALI “la
cualidadde herederoesun nornen iuris y sederivadela representacióndel difunto, no de
la cantidadde bienesquese recogen” (86).

La posibilidaddeinstituir herederoal merousufructuarioesadmitidaporLACRUZ,
quien dice textualmenteque “Aunque el casoserá rarísimo,parece,por tanto, viable
que atribuya el causanteal sucesorel usufructo de sus bienes,o una cuota, con la
expresiónde que debeser consideradocomoherederocon todas sus consecuencias,y
en particularel pagodelas deudas”;añadiendoque“Como en cualquierinstitución en
cosacierta,surgeaquíla necesidaddeponeren relaciónel objeto ciertode la disposición
testamentariacon la totalidad de los bieneshereditarios,y aún cuandosetratade un
valor -el usufructo- basadoenun cálculode probabilidadesy, por consiguiente,cuya
certezaserásiempredudosa(es más:es practicamenteseguroqueel usufructuariova a
percibir, por razón del usufructo,un valor mayoro menordel quesele computaen el
momentode la partición),sin embargo,comola evaluaciónseresuelveen unacifra fija
y exacta,éstoesbastanteparaqueel asíinstituidopuedaserconsideradocomoheredero,
puesdá términos hábilespara hacerle responderpor las deudasen una proporción
constante”(87).

Precisamentepor la incertezaa que se refiere Lacruz, niega VENEZIAN la
posibilidadde instituir herederoal usufructuario;y explicaque“toda cuotadebeser
numericamentedeterminadadeun modocierto, con relaciónal todo, y la relaciónentre
el usufructoy el conjuntode los bienesno puedeser representadapor un número,
porquees fundamentalmentevariablee incierta” (88); en el mismo sentido,apunta
HERNANDEZ GONZALEZ que “La sucesiónen usufructo,ya se refieraa toda la
herencia,ya apartede ella, essiemprea título singular,porqueaquélno essusceptible
de expresiónguarismalen relacióncon el patrimoniorelicto” (89). Obsérvesequelo

anteriorno esexactamentecierto; el usufructode unapartedela herenciaconstituye
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un derechosusceptiblede valoración.No en vano, respectoal usufructodel cónyuge
viudo, el art.839del Códigoprevéla posibilidadde serconmutadoporun capital, lo ID
queobliga en un principio a realizarunaprevia valoracióny despuésprocedersea la O
conmutación.Otra cosaes que la valoración que se hagadel usufructo no ofrezca
garantíasde certezaabsoluta,pero ello no significa que el usufructono puedaser
reducidoa unacifranumérica.Así lo reconoceel propio VENEZIAN cuandodiceque
“parafijar el valordel usufructode un patrimonioo del usufructode unacuotade él,
esprecisofijar ademásla relaciónentreel valorcapitaly el valorrenta,y hacerun cálculo
deprobabilidadessobrela duracióndel usufructo”(90). El cálculodel valordel usufructo,
pues,resultaciertamentemás complejoque el de unacuotaen propiedad(91), mases
posiblecuantificarel valor del mismo,y fijar la responsabilidaddel usufructuariopor
las deudasdel causante;paraVENEZIAN esprecisamenteestadificultad y falta de
certezaen la valoracióndel usufructo,lo queimpide la institución de herederoen un
usufructo(92).

Además,ya se dijo que el art.815 del Códigoes igualmenteaplicableal cónyuge
viudo; portanto,si la legítimavidual puedeserdejadapor cualquiertítulo, esposible
queel testadoratribuyaa su cónyugela cualidadde herederoen su legítima.

Ahorabien, si el testadorno atribuyeal cónyugeel título de heredero,y se Ii mita
a dejarlelo queporlegítimale corresponda,debeentendersequelo querecibelo recibe
a título de legado.Y aquí,sí cabenlos anterioresrazonamientos:

10)Porqueelusufructoesunarelaciónconcretaysingular;es,portanto,un legado,
segúnseñalael art.660C.c.

20)Porquesi el testadornadadijo, se entiendequees su voluntad que lo queel
cónyugerecibe, lo recibaa título de legado(arts.668y 675).

30) Porqueel art.793-20C.c. dice “podrán legarsea cualquierael usufructo, usoo

habitación ; puestoquesehablade legar,no cabequeseaherederoquienobtenga
su disfrute.

En contra,CIMBALI atribuye en todo casoal cónyugela cualidadde heredero,
partiendode la equivocadapremisade quetodo legitimario,por el hechode serlo, es
tambiénheredero,lo queobliga a atribuir tambiénal viudo la cualidadde herederode
su legítima(93).

c.El viudono respondede las deudasde la herencia

Del art.818del Códigoseextrae queel legitimariono esresponsablede las deudas
de la herencia,salvoclaroestá,queseainstituidoherederoporel causante,encuyo caso
respondeinclusocon suspropios bienes,si no aceptóa beneficiode inventario.

u
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Caso especialentrelos legitimarios, lo constituyeel cónyugeviudo, pueséstequeda z
afectadono sólo por lo dispuestoen el art.818, sino también por su condición de ID
usufructuarioy sucesor,enprincipio,a títulosingular,lo quele alejamástodavíade tener O
responsabilidadpor las deudashereditarias.La jurisprudenciadel Tribunal Supremoes
en estepunto tajante;enefecto, tantosise consideraal cónyugelegatariopor razónde
su legítima,comosi sele tieneportitulardeun meroderechodecréditoe, incluso, aunque
se considerequela meraatribuciónde su legítima le confiere,opelegis, la condiciónde
heredero,el Supremotiene establecidoqueel viudo o viuda no respondenuncade las
deudasdel cónyugepremuerto.Sólo enaquelloscasosenqueel títulode herederole haya
sido atribuidovoluntariamentepor el testador,quele nombróherederoen su legítima,
hay responsabilidaddel cónyugepor las deudasde la herencia,como también tiene
reconocidola jurisprudencia.Así, laSentenciade 10 deenerode 1920consideraala viuda
responsablede las deudasdel causante;mas no por su carácterde legitimaria,sino por
habersidoinstituidapor el testadorque,ademásdel usufructovidual, le dejóun legado
de todo el tercio libre, y herederaenel remanente.Y aúncuandono habíaremanentese
entendióqueel testadortuvo voluntaddedejarlaherederay poresorespondedelas deudas
del causante.Asimismo, la Sentenciade 9 dejunio de 1949diceque“el viudo o viuda
puedenserllamadosa la herenciade su consortecomousufructuariosdecuotao de parte
alícuota,que les invisten del carácterde herederossuigeneris,similar al del acreedoro
legatarioexlege,queno respondendelasdeudasdel causante,y puedenparticipartambién
en la herenciacomosucesoreslegítimosa título universalo herederospropiamentedichos,
que asumen todos los derechosy obligaciones del de cuíus, tanto en la sucesión
testamentaríacomoen el casoprevistoen el art.952parala sucesiónintestada”.

Ya seapuntóantesque,conformeal art.510C.c., el usufructuariono respondede las
deudashereditarias.Evidentemente,el artículose refiereal legadodeusufructo,en cuyo
caso,el titular del usufructono respondede las deudas,dadosu carácterde legatario.El
usufructoes,enprincipio,un legado,éstoesllamamientoa titulo singular,a unarelación
jurídica concreta(art.793~2a:“Podrá,sin embargo,legarsea cualquierael usufructo,uso
o habitación ). El usufructuarioes,portanto, legatario,salvoquesele instituyaheredero
en el usufructo,en cuyo casocomosedijo más arriba,sucedea título universal.

El art.510 queda,pues,referidoenexclusivaal supuestode queel usufructohayasido
atribuidosin más,éstoes,sin instuirherederoal beneficiario;en tal caso,apuntael citado
artículoqueel usufructuariopodrá,si quiere,anticiparlas sumasqueparael pagode las
deudashereditariascorrespondana los bienesusufructuados,y tendráderechoa exigir
del propietariosu restituciónsin interésal extinguirseel usufructo.Si el usufructuario
se negasea haceresta anticipación,podráel propietariovenderla parte de los bienes
usufructuadosqueseanecesariaparapagardichassumas,o satisfacerlasde su dinero,con
derechoen este último caso,a exigir del usufructuariolos interesescorrespondientes.

En definitiva, queel usufructuario,sea o no cónyugedel causante,no estáobligado
por la deudasdel causante,aunquesí se ve afectadopor las mismastoda vez que el
propietariopuedeprocederala ventadela partedelos bienesusufructuadosqueconsidere
necesariaparaatenderal pagodelas mencionadasdeudas.

u



El Tribunal Supremo,comoya sehaapuntado,semuestrareacioa imponeral cónyuge
¿

responsabilidadpor las deudashereditarias,admitiéndoloen muy pocasocasiones;así, ID
sólocuandoel cónyugeviudoostenteel título deheredero,al habersidoinstituido como O
tal poreldifunto,o excepcionalmente,laSentenciade26 deoctubrede 1904,queconsideró
a la viudaresponsablepor las deudasde la herencia,no por sersucesoradel causanteni
por ostentarel carácterde herederapavaestosefectos,sino en virtud de unademanda
interpuestaporella misma,reclamandounadeudaenfavor de la herencia,lo quefacultó
al demandadoparaoponertodaclasede excepcionesquepudieranafectara la existencia
de la obligaciónreclamada,inclusopor vía de reconvención,porquela situaciónenque
se coloca la mujer le obliga a aceptartodassus consecuencias.No obstante,la misma
sentencia,a pesarde condenara la viuda al pagode las deudashereditarias,dejasentado
el principio de que el cónyugelegitimario no respondede las deudasexistentesen la
herencia.

Fueradeestosexcepcionalísimoscasos,el Tribunal Supremosemuestratajanteal negar
la legitimaciónpasivadel cónyugefrentea los acreedoresdel causante.Y lo mismosi le
consideracomotitular de un meroderechode crédito,comosi entiendequesetrata de
un legatarioex lege, comosi le atribuye la condicióndeherederoforzosopor razónde su
legítima;en esteúltimo caso,le consideraherederoa todos los efectos,salvoel deresponder
porlas deudasde la herencrn.

Así, por consideraral viudo merotitular de un derechode créditoo legatarioex lege
porrazóndesulegítima,le excluyede responsabilidadlaSentenciade4 dejulio de 1906,
en la queel Tribunal Supremo,apartándosedesu anteriordoctrina, lejosde atribuir ala
viudael carácterdeherederadesu marido,le vieneadarla condicióndesimple acreedora,
sin ningunade las responsabilidadesque el finado hayapodido contraenTambién la
Sentenciade 9 de junio de 1949 eximede responsabilidada la viuda por entenderque,
al no habersido instituidaherederapor el finado,el usufructola invistede un carácter
similar al de acreedorao legatariaexlege.

Asimismola Sentenciade11 deenerode 1950atribuyeala viudael carácterdelegataria
de partealícuotay, comotal, la exonerade responsabilidadpor deudas,aunqueno de
coadyuvaral sostenimientodelos gastoscomunes.En el mismosentido,la Sentenciade9
deenerode1974 establecequeel cónyugeviudo tieneporsucuotavidual un simplederecho
decrédito,segúnle reconoceel art.839C.c.;enunapalabra,quepropiamenteno esheredero
y por ello, no debeserllamadoal pleitoen quesereclamanlas deudasdel causante.

No obstante,la mayor partede las veces,el Tribunal Supremose ha inclinado por
consideraral cónyugecomoherederopor razóndesulegítima,aunqueni siquieraentonces
le atribuyeresponsabilidadpor las deudasde la herencia.Es interesanteplantearseaquí
si el cónyuge,y los legitimariosengeneral,puedenserconsideradosherederosy al mismo
tiempo estarexentosde responsabilidadpor las deudashereditarias.Ello es difícil de
mantener,todavezquenuestroDerechoacogeel sistemasucesorioromanoqueconsidera
al herederosucesora título universalquesesubrogay adoptala posicióndel causante,y
que asumetantosu activo comosu pasivo. Por lo tanto, o sees herederocon todaslas



consecuenciasy, asíserespondedelas deudasdelcausante,o simplementeno seesheredero. zPero, no debe admitirse la existenciade un herederosui generis, desprovistode sus ID
obligacionesy de suscualidadesmásinherentes,comolo seríaprecisamenteel heredero
al quesele priva de responsabilidadporlas deudasde Jaherencia.

Sin embargo,el Tribunal Supremono ha tenidoinconveniente,la mayoríadelas veces,
ennegarla legitimaciónpasivadel cónyugeporlas deudashereditarias,despuésdehaberle
investidode la condiciónde heredero.

Así, en la Sentenciade 25 de enerode 1911, antelas pretensionesde los acreedores
del finado queaducíanque la viuda era herederapor razónde la cuotausufructuariaque
determinael art.836delCódigoCivil y que,por lo tanto,era responsablede las deudas
hereditarias,señalael Tribunal Supremoqueno esdableatribuir a la viudael carácterde
herederaal efectode serdemandadapor razóndelas deudasexistentescontrala herencia.

LaSentenciade 17 deabril de 1950,porsuparte,desestimala peticióndel demandante
dirigida contrala viuda del causante,por entenderqueéstacarecede responsabilidad
respectoa las obligacionesdesu marido,comoherederade la cuotavidual en usufructo.

Asimismo, la Sentenciade 28 deoctubrede 1970 diceque “es doctrinasustentadapor
estaSalala dequeaún cuandoel cónyugeviudo ostentela condiciónde herederoforzoso
desu consorteal efectodepoderactuarendefensade susderechoslegitimarios,no porello
respondeultra viresdel pagode las deudasexistentescontrala herencia,por no disfrutar
más que del simple goce temporalde una porción hereditaria,como la establecidaen el
art.834C.c.”. Es precisopuntualizarque,segúnladoctrinadelTribunalSupremo,el cónyuge
no asumeel pasivohereditario,lo quele eximede respondertantoultra vires como intra
vires. El hechodequela sentenciahablederesponderultra vires nodebeconduciraequívocos.

Finalmente,la Sentenciade20 deseptiembrede 1982consideraal cónyugesupérstite
herederoforzoso, aunquesu legítima haya sido pagadamediantelegado,pero -añade-
no puedeser condenadoal pago del pasivo de la herenciay, menos aún, imponerle
responsabilidadultra vires. No obstante,a pesardenegarlelegitimaciónpasivaantelos
acreedoresde Jaherencia,le facultaparaconcurriral litigio y exigequesea convocado,
al tenerun interésdirectoen el mismo, ya que puedever mermadoel contenidode su
cuotausufructuaria.

Aunando teorías, podemos distinguir las siguientesposicionesen orden a la
responsabilidaddel cónyugepor razónde las deudashereditarias:

• El cónyugees siempreherederopor razónde su legítima(arr.807C.c.) perono
respondede las deudasdel causanteporque:

- Estáunicamentellamadoal goce temporalde una determinadaporción de
la herencia.

- El art.818 C.c. eximea los legitimarios(y el cónyugelo es)deresponsabilidad
antelos acreedoresde] difunto, aunquelasdeudasafectanal contenidode su
legítima.
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El art.510 C.c., refiriéndoseal usufructode herencia,liberaal usufructuario
del pagode las deudashereditarias.

O
• El cónyugetienesólo un derechode créditocontrala herencia(art.839).No

es,por tanto, sucesordel causante,sino mero acreedorde la herenciay, por
consiguiente,no respondede las deudasde la misma.

• El cónyugetienela condicióndelegatarioex lege,conderechoa la percepción
de unapartedel activo, peronuncadel pasivo.

• Finalmente,semantienecon aciertoqueel cónyugepuedeserlegatariocuando
el usufructovidual le seaatribuido sin más o heredero,cuandohaya sido
instituido y queridocomotal por el causante.En el primer caso,y dadasu
condiciónde sucesora título singularno se hacecargode las deudasde la
herencia.Encambio,si el causantele instituyóherederoen su legítimadeberá
hacersecargodel pasivohereditario,en proporciónal valor de su usufructo.
En estesentido,afirmaMASIDE MIRANDA que“si el cónyugeviudo estuviese
instituido heredero,entoncescomo cualquier otro heredero,tendría que
contribuir al pasivo hereditario”(94).

d. El art. 839 C.c. contraponelos conceptosde herederoy de cdvyuge

Comienzadiciendoel art.839:“Los herederospodránsatisfaceral cónyugesu parte
de usufructo...

A partir de este artículo, opina parte de la doctrinaque existe una auténtica
incompatibilidadentrelos conceptosde cónyugey heredero(95),hastatal puntoque
el viudo o viuda nuncapodríaostentarla condiciónde herederode la cuotavidual en
usufructo.

Sin embargo, extraer consecuenciastan extremas del citado artículo resulta
ciertamenteexagerado.Así, opina ESPINARLAFUENTE que el artículose limita a
tomar en consideraciónla otra personalidaddel cónyuge,la de personapropia (96).

Debe admitirse,no obstante,quesiseadvierteuna cierta oposiciónentre ambos
términos,si bienello seexplicafacilmentesi setieneencuentaqueel usufructoes,en
principio, atribución a título singular, y queel llamadosin más al usufructotiene el
carácterde Legatarioy no de herederodel difunto, y quesólo cuandoel testadorquiera
darlee] nomenheredis serásucesora título universal.

Portanto,puestoqueel Códigoparte,enprincipio,deconsideraral cónyugelegatario
por razónde su legítima,eslógico queel art.839hablede herederospor un lado y de
cónyugepor otro, como sí se tratarande conceptoscontrapuestos.
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e. El mismo art. 839 permiteconmutar la legítimadel cdnyugey dejar/a reducidaa una
entidad numérica

O
En primerlugar,debeadvertirsequela posibilidaddeconmutacióndela legítimacabe it

no sólo respectode la legítima del cónyuge, sino respectotambién de la de los
descendientesdel difunto(vid.arts.841 y 1 056~2oC.c.>,y no por laconmutaciónsealtera
la naturalezajurídica de aquélla.

Respectoal cónyugeviudo, el art.839diceque“Los herederospodránsatisfaceral
cónyugesu parte de usufructo,asignándoieuna renta vitalicia, los productosde
determinadosbieneso un capital en efectivo,procediendode mutuoacuerdoy, en su
defecto,por virtud de mandatojudicial”. Comoseobserva,la decisiónde conmutar
el usufructovidual correspondeen exclusivaa los herederos;el mutuoacuerdoentre

éstosy el cónyugeseexigesólo a los efectosde fijar la cuantíadela rentao el capital
a percibir.

La posibilidad de conmutacióndel usufructo vidual se aduce como uno de los
fundamentalesargumentospara negar al cónyuge la condición de heredero.Así,
TRAVIESAS afirmaquela posibilidaddeconmutacióndela legítimadel cónyugecoloca
a ésteen unasituaciónespecial(97).GOMEZ MORAN entiendequeel cónyugeno ostenta
frente a la sucesiónmás que un derechode crédito, cuyo pago puedehacersepor los
verdaderosherederosquesonlegitimarios,en metálicoo en otros bienesdela herenciaa

su justaelección(98). Asimismo,sostieneDE BUENquedel art.838(actual839) resulta
queel derechodel cónyugemásque a unaporciónde bienesesa unacantidaddedinero
(99). También BONET RAMON opina que la posibilidad de conmutaciónimpide
considerarherederoal cónyugeviudoy citala Sentenciade 11 deenerode 1950queniega
al cónyugela condiciónde herederopor la modalidadespecialqueparala efectividadde
su derechoestableceel art.838 C.c. (100). Y, en el mismo sentido,VALLET DE
GOYTISOLOpriva al cónyugede la cualidadde herederopuestoquesulegítima puede
serconmutaday reducidaa unaentidadnumérica(101).

En contrade los anteriores,sepronunciaCIMBALI, quiendestacala irrelevanciade
la conmutaciónparadeterminaro modificar la naturalezadel derechovidual (102). Y

lo mismo ESPINARLAFUENTE, cuandoafirmaque la modalidadadjudicatoria,que

es algo accidentaly complementario,no puededeterminarla naturalezajurídica del

título (103).

Efectivamente,la posibilidaddeconmutacióndel usufructovidual quecontemplael
art.839 C.c. no puedeser aducidacomo argumentoválido para negaral cónyugela

cualidadde heredero.Ya seapuntómásarribaqueigual posibilidadatribuyeal testador
el art.841 C.c. respectode los hijos o descendientesy que la posibilidad de abonaren
metálicosu legítimano producealteraciónalgunaensunaturalezajurídica. InclusoDE

LA CAMARA (104),queadmiteel pagoen metálicocon caráctergeneral,no dudaen
afirmar que no por ello el legitimario quedareducidoa un mero acreedorlo mismo

cabedeciren lo tocanteal arr.1056-20C.c., queposibilita tambiénel pagoenmetálico
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o
de la legítimadelos descendientes;en estesentido,diceCLEMENTE DEDIEGO(105)
quela variedadde formas de pagono niegaal cónyugela cualidadde heredero,pueslo ID
mismoocurreenel art.1056~2oy nadiese la niegaa los descendientesdel difunto. O

El cónyugeno es, enefecto,herederopor razónde su legítima.Peroello no se debea
queelart.839C.c.posibilitelaconmutacióndel usufructopor laestipulacióndeunarenta
vitalicia o la asignaciónde un capitalen efectivo(106).

El derechodel viudo consisteen el usufructode una cuota de la herenciaque
mientrasno se concretesobrebienesdeterminadoso se sustituyapor un capital en
efectivoo porel pagode unarentavitalicia, recaesobretodoslos bienesde la herencia.
Así se extraedel propio art.839,cuyo segundopárrafoestablece:“Mientras éstono
se realice<se refierea la conmutación)estaránafectostodoslos bienesde la herencia
al pagode la partede usufructoquecorrespondaal cónyuge”.Por tanto,mientrasel
pagono hayasido realizado,el cónyugeostentaun derechosobretodoslos bienesde
la herencia,que se traduceen unacomunidadde goceentreél y los herederos.Así,
el cónyuge,al igual quecualquierotro legitimario cuyalegítimase aboneen metálico,
se encuentraen comunidadmientrasel pagono hayasido efectuadoy su derechode
usufructoactúacomounaauténticagarantíaqueasegura,en todocaso,la satisfacción
de su legftima.

De maneraquesi los herederosoptaronporconmutarla legítimadel viudo mediante,
por ejemplo, la asignaciónde un capitalen efectivo,el usufructovidual subsistehasta
que la entregadel capitaltegalugar; y si finalmenteno se abonaraal cónyugela suma
estipulada,éstepodráresolverlaconmutacióny exigir laconcrecióndesuusufructosobre
bienesdeterminados.Si la conmutaciónconsiste,en cambio,en la estipulaciónde una
rentavitalicia, sostieneDE LA CAMARA que no es viable queel usufructocontinúe
vigente, pero el viudo podrá exigir que se constituyacualquiergarantíaqueacredite
debidamentesu derecho(107).En contraMEZQUITA DEL CACHO admitequeen caso
de impagopuedarescindirselaconmutación,reviviendoelusufructosobrelos bienesde
la herencia,aunqueno sobretodos,sino sólo sobreaquéllosquesubsistanen poderdel
heredero,ya quelos derechosdelos tercerosde buenafe soninatacables(los).Ello quiere
decirquelasatisfacciónde los derechoslegitimariosdel cónyugeviudo seharíandepender
de la enajenaciónque, de los bieneshereditarios,puedanllevar a cabolos herederos.

Incluso cuandose optepor la forma normal de pago, sin atendera la facultad de
conmutación,en tanto no se concretenpor los herederoslos bienessobrelos que ha de
recaerel usufructo,ésteafectaráa todoslos bieneshereditarios.

De todo lo anterior, resultaque el cónyugeostenta,por razón de su legítima, un
auténticoderechoreal consistenteen un derechode usufructoque,en todo caso,asegura
el cumplimientode su legítima,o bien en cualquierotragarantíaque seestipule (si el
pago se conmutó por la asignación de una rentavitalicia). Con ello, se descartala
consideracióndel viudo comosimple titular de un derechode crédito, con facultad tan
sólo paraexigir unacantidaden metálico;antesal contrario, mientrasno sele paguesu
legítima, el cónyugeha de ser consideradocomo un miembromás de la comunidad
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hereditaria.Así opinaHERNANDEZ GONZALEZ paraquienelpárrafo2~ del art.838
(actual839)atribuye alcónyugealgo másqueun derechode crédito“pues paraquedar
en éstehubierabastado,en combinacióncon el efectoqueproducela pretericiónvidual,

U)la regla generaldel art.1911” (109).

C. Conclusionesen torno a la naturalezade la legítimadel cónyuge

De lo dicho anteriormentesepuedenextraerlas siguientesconclusiones:

la)La simple atribución de su legítima, no confiere al cónyuge la cualidad de
heredero.

2~)El testadorpuede,en virtud del art.815C.c., atribuir al cónyugeel carácterde
herederoo de legatario

3a)Si el testadorselimira a dejarsu legítimaal cónyuge,éstaseentiendeatribuida

a título de legado

4a)EI cónyugeno respondede las deudashereditarias,porquees un legitimano

(art.818)y porque,enprincipio, su condicióndeusufructuariole convierteen
merolegatario(art.510), salvo queseainstituidoporel testador,casoen el cual
responderáde las deudasinclusoconsuspropios bienes.

54)La posibilidadde conmutarla legítimadel cónyugeno alterasunaturaleza,ni
queda,por ello, convertidaen un meroderechode crédito.

Portanto,el cónyugees,enprincipio, legatarioporrazónde sulegítimay sólo heredero
cuando el testadorle atribuya tal carácter. Su no responsabilidadpor las deudas
hereditariasse explicapor sucondiciónindudabledelegitimario (art.818). En los casos
en que su derechose limite a recibir unacantidaden metálicopor haberejercitadolos
herederosla facultaddeconmutación,noseconvierteporello en merotitular deun derecho
de crédito,sino quecontinúasiendosucesordel causante,y con estecarácterconcurrea
la herenciadel difunto. El cónyugepodráserlegatarioo herederodel causante,eincluso
donatariosi éstele atribuyó su legítimaen vida, peronuncasimpleacreedorfrentea la
herenciade suconsorte.

4. LA LEGITIMA DEL CONYUGE EN LA SUCESION INTESTADA

A. Existenciao no del usufructovidual en la sucesiónintestada

La redacciónoriginariadel CódigoCivil no atribuyóal cónyugeviudo otro derecho
en la sucesiónintestadaqueel de heredaren propiedadtrás los hermanosy sobrinosdel
difunto, o tomarunacuotaen usufructoconcurriendocon los anteriores.
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En efecto, disponíael antiguoart.952del Código que “A falta de hermanosy
sobrinos,hijos de éstos,seano no de doblevínculo,sucederáen todoslos bienesdel
difunto el cónyugesobrevivienteque no estuvieraseparadopor sentenciafirme de O
divorcio”. ‘Y el 953 añadíaque “En el casode existir hermanoso hijos de hermanos,
el viudo o viuda tendráderechoa percibir, en concurrenciacon éstos, la parte de
herenciaen usufructoque le estáseñaladaen el art.837”.

El silenciodel Código respectoa la concurrenciadel cónyugecon descendientes
o ascendientes,cuandoéstos fueran herederosabintestato,hizo pensara un sector
doctrinal que existiendoparientesde la líneadescendenteo de la línea ascendente,
el cónyugequedabatotalmenteexcluidode la sucesiónintestada.

Los argumentosaducidoseran los siguientes:

• El usufructodel viudo es una legftima

• La legítimasólo existeen el ámbitode la sucesiónrestada,puesconsistiendoen
un límite a la libertaddedisponer,esprecisalaexistenciade un actodispositivo.
En la sucesiónintestada,en cambio,sólo haydisposiciónpor ministerio de la
ley enfavor de los parientesdeldifunto, queadquierenlos bienesde la herencia;
la legítimaentonces“desaparececonfundidaenel todode la sucesiónintestada”
(110).Además,la legítimacomolimitaciónqueesalderechode propiedad,tiene
naturalezarestrictiva y sólo es aplicablea los casosprevistosen la ley, sin que
puedaampliarseacasosno contempladoslegalmente;y menostodavía[a[egítima
vidual, que el Código limita al alcancede los arrs.834a 837. AñadeRAMOS
queel propioCódigoregulael usufructodel viudo en el capítulodedicadoa la
herencia,que recogela normativade la sucesióntestamentariay, por tanto,su
aplicaciónno es extensivaa lasucesiónintestada(111).

• El art.953 C.c. sólo admitía el usufructovidual en la sucesión intestada,en
concurrenciacon hermanosy sobrinos del difunto. ParaRAMOS al guardar
silencioel códigorespectoa Los demásparientes,negóese derechoal cónyuge
cuandono hubieratestamento,salvo en el caso de que fueran llamadoslos
colarerales(112).

En la mismalínea,opina MORELL que el art.953sólohablabade concurrircon
colateralesy queel Códigono recogíaen disposiciónalgunalos derechosdel cónyuge
viudo en la sucesiónintestada,cuandoquedabandescendientesy ascendientes(113).
Asimismo,paraSCAEVOLA ningunade tas normasrelativasa lasucesiónintestada
reconocíanat cónyugesu usufructocuandoexistían descendienteso ascendientes
legítimoso descendientesnaturales;el cónyugeviudo sóloerallamadoa su usufructo
en concurrenciaconlos colateralesmientrasquelos hijosnaturaleseranexpresamente
llamados por el antiguo art.942 a concurrir con descendientesy ascendientes
legítimos.Por tanto,dondela ley distinguedebedistinguirse“aunquela diferencia
de criterio constituyaunamonstruosidadlegal’ (114).
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Frente a estaopinión contrariaa los derechosdel cónyugeviudo, gran partede la t
doctrinaabogópor unasoluciónmásfavorableal cónyuge,manteniendola conservación
desu usufructoaún concurriendocondescendienteso ascendientesdel causante.

Un
Estoseransus argumentos:

PRIMERO: El cónyugeviudoesunherederoforzosoo legitimario,cuyo derecho
hade serrespetadosiempre.

En contrade esteargumentoaduceSCAEVOLA quesólo hay herederosforzososen la
sucesióntestada,y quepor tanto sóloen estetipo de sucesióntienederechoel cónyuge
a recibir su legítima(115).

Ello es, en principio, cierto: la sucesiónforzosasólo tiene cabidaen la sucesión
testamentariay abriéndosela sucesiónintestadala legítima se confundecon el todo
de la herencia.

No obstante,debeadmirirsequeaúnabriéndosela sucesiónintestada,el legitimario
no pierdesucondición,quepuedehacervaler enaquelloscasosen que,por cualquier
circunstancia,se le priva inclusode lo que le corresponderíapor legítima. Piénsese
por ejemplo,enel casodel padreque, falleciendointestado,hubiesedonadoa un extraño
todossus bienesdíasantesde su muerte;¿debeentenderseentoncesquepuestoqueel
causantemuriósintestamentono puedensushijos reclamaralmenossucuotalegitimaria
y reducirla donaciónenla partequeresultareinoficiosa?.Admitir ésto,supondríadejar
sin efectotodoel sistemalegitimarioestablecidopor el Código,ya quebastaríaqueuna
personano hiciesetestamentoparaprivar dela legítimaa sus legitimarios.

Por el contrario, debemantenerseque aún faltando testamento,los legitimarios
tienenderechoa recibir su legítima; si lo heredantodo, como sucesoresabintestato,la
legítimase confundiráconel todode laherencia.Perosi a lamuertedel causantenada
reciben, porque aquél donó todos sus bienes previamente,o reciben menosde su
legítima,sucondicióndelegitimarios les facultaparaejercitar las accionesoportunas
tendentesa la obtenciónde su legítima.

Así opinaVALLET DEGOYTISOLO,paraquiencuandoel legitimarioseaheredero,
las cualidadesde herederoy legitimario conviven meramenteyuxtapuestas;el
llamamientoa la herenciaprevalecerásobrela atribución legal, perono por ello ésta
desaparece,sino quesimplementecedeel pasoal primerosi quedasatisfechoel interés
rIel legitimario (116).

Y lo mismocabedecir del cónyuge;queel cónyugees un legitimario más,queda
fuerade duda,por cuantoel art.807C.c. le enumeraentrelos legitimarios.Y siendo
legitimario, lo es tantoen la sucesióntestadacomo en la intestada.En esta última
podráheredaren propiedaden el lugar quele corresponda,en cuyo casosu legítima
quedaconfundidacon la herencia.Perocuandono heredeen propiedad,por existir
parientescon preferenciaen el orden sucesorio, aún tendrá el cónyuge, como
legitimario, derechoasu cuotavidual en usufructo.
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AñadeSCAEVOLA queen el ámbitodela sucesiónintestadano puedehablarsede
testador,del tercio de mejora o del de libre disposición,expresionestodas ellas —:
contenidasen los artículosreferentesa la legítima(117). 0
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Sin embargo,tampocoésto es cierto. Así, en el ejemplo citado, los hijos que
pretendanobtenersu legítimatendránqueprocedera las operacionesnecesarias,y una
vezdeterminadoel haberhereditario,efectuarla división de la herenciaen trespartes,
paradejarfijada la partede libre disposición.Además,el propioCódigo,quellamaba
a sucedera los hijos naturalesenconcurrenciacon descendientesy ascendientesobligaba
a efectuarlas divisionesoportunasparadeterminare]tercio libre, al establecerque la
cuota correspondientea los hijos naturalesno podía excederde la parte de libre
disposición,de la cualhabíaquededucirpreviamentelos gastosde entierroy funeral.

SEGUNDO:E] cónyugesupérstitenopuedeserprivadodesulegítimasino en
los casosdeseparacióno de desheredaciónexpresa.

Algún autor(118> ha afirmadoqueel art.834,que excluye la legítimadel viudo
sólo y exclusivamenteen los casosde separaciónconyugal,se refiereunicamentea la
sucesióntestamentaria,dadasu ubicaciónen el Código.

Sin embargo,ya sedijo antesque la condiciónde legitimarioacompañasiemprea su
titular y queéstetienederechoa queseasatisfechasu legítimaen todocaso,salvoqueel
causantele desheredecon expresiónde justacausa,o sehallareseparadodel difunto por
resoluciónjudicial. Portanto,el cónyugecomolegitimarioquees,tienederechoasu cuota
legitimariaen todo caso.

Nuevamentesupondríala exclusióndel cónyugeuna burla al sistemade legítimas
implantadopor el Código,dejandoen manosdel causantela posibilidadde privar de la
legítimaa su consorteno separadodeél, por la simplevía de no hacertestamento.

TERCERO:La pretericióndelcónyugeno le excluyede lasucesión,puesto
que el art.814del código le llamapor sucondiciónde herederoforzoso.

Si en la sucesióntestamentariael cónyugeesolvidadoporsu consortedifUnto, queno
le llama a sucederen el testamento,la ley se revela contrala voluntad del causantey
confirmala legítimadel viudo, otorgándolederechoa reclamarsu cuotausufructuaria.

¿Cómoesposibleentoncesadmitir quela mismaley queserevelacontrael testador,
y deshacelo hechoporéste,puedaexcluir intencionadamenteal cónyugeviudo cuando
su consortefallece intestado?.Aceptar esta idea supondríadestruir todo el sistema
legitimariocuidadosamenteestablecidoporel Código,ya quesedejaen manosdel causante
que la legítimavidual llegueo no a existir.
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CICUARTO: La omisióndel Código se debea un descuidodel legislador,cuya z
intenciónno fue, en absoluto,excluir al cónyuge ID

Paraalgunosautoresla faltadereferenciaal cónyugesólopuedeobedeceraun descuido
del legislador. Estedebióincluir un articulo que llamaraa concurrir al cónyugecon
descendientesy ascendientesy si no lo hizo no fue porquepretendieraexcluirlede la
sucesiónintestada,sinoporqueafirmándosela concurrenciadelviudocon los descendientes
y ascendientesen los arts.834 y 837 del Código, debió creer innecesarioafirmaría
nuevamenteen la normativaque regulabala sucesiónintestada.

Estafue laopinión dela mayoríade ladoctrina(119)que,reconociendoqueel Código
Civil no conteníaningún artículoquellamaraa concurriral cónyugecon descendientes
y ascendientesen la sucesiónintestada,acudióal espíritudela ley paraexplicarlos derechos
sucesoriosdel cónyuge.

Además,la Basedecimoséptimadela Ley de 1888proclamabala cuotausufructuaria
del cónyugeviudo con carácterabsoluto, sin restringirlo a una sucesiono a otra,
disponiendo“el establecimientoa favor del viudo o viuda del usufructo que las
legislacionesespecialesle conceden,pero limitándoloaunacuotaigual a laqueporlegítima
hubierade percibircadauno de los hijos si los hubiere

ALONSO MARTíNEZ destacaque toda la Comisión de redaccióndel Código
estuvode acuerdoen queel derechodelcónyugeoperabaen todocaso,con testamento
o sin él, aunquedesafortunadamenteesta ideano llegó a plasmarseen la redacción
originariadel Código (120).

En contraSCAEVOLA, aún reconociendoque el espíritu de la ley fue favorable a
los derechoslegitimariosdel cónyugesupervivientey que su omísionen el Código
obedecióa un descuidodel legislador,se niegaa reconocerla legítimavidual en la
sucesionintestada(121).

QUINTO: No es necesarioque el Código Civil aludaexpresamentea la
legítimavidual en la sucesiónintestada.

VALVERDE Y MARURI argumentael mantenimientode la legítimavidual enla
sucesiónintestadaateniéndosea la letra de la ley (122).

Así paraesteautorno puedeafirmarsequeel Códigoguardesilencio respectoa la
concurrenciadel cónyugecon descendientesy ascendientes.Lo queocurreesque los
artículos reguladoresde la sucesiónintestadase limitan a llamar a las personasque
debenheredarla propiedadde los bienes,mientrasqueel usufructodel viudo queda
ya suficientementeafirmadoenel art.813 del Código,quelo imponecomo gravamen
de las legítimas(123).El usufructovidual, portanto,siguea la herencia,seaéstatestada
o intestada,como la sombrasigue al cuerpo.

m
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Peroentonces,¿quéexplicación tiene el art.953?;si la legítima vidual existeen
rodo caso, ¿por qué el legisladorllamó expresamenteal cónyugea concurrircon los
hermanosy sobrinosdel difunto?. O

it
Un

La explicaciónaducidaporVALVERDE Y MARURI essencilla:el antiguoarr.946
llamabaa sucedera los colateralesy al cónyuge,y añadíaque habíande heredarpor
el ordenestablecidoen los artículossiguientesquellamabana la herenciaprimeroa
los hermanosy sobrinosy despuésal cónyuge.Evidentemente,el art.946se referíaa
los llamamientosen propiedad,por lo queel legisladorcreyó necesarioaclararen el
art.953 que,concurriendocon hermanosy sobrinosdel causante,el cónyugeno heredaba
en propiedadsino en usufructo(124).

Por tanto,no hubodescuidodel legislador;si no seencuentraen el Códigoningún
preceptoque llame a concurrir al cónyugecon descendientesy ascendientesen la
sucesiónintestada,sedebesimplementea queello no eranecesarioy a queel legislador
entendióque,tratándosedesucesiónintestada,su labordebíalimirarsea fijar el orden
de los llamamientosen propiedad.

SEXTO: El código da por supuestoel derechoa legítimadel cónyugeen el
art.968

Estableceel art.968C.c. queel viudoo viudaquepasea segundomatrimonioestará
obligadoa reservaren favor delos hijos y descendientesdelprimero,lapropiedaddetodos
los bienesquehayaadquiridode sudifuntoconsorteportestamento,porsucesiónintestada,
donacióno cualquierotro título lucrativo.

La redaccióndel artículo no deja lugar a dudas: el cónyuge,aún existiendohijos y
descendientesdel causante,puedeadquirirbienesen la sucesiónintestada,que severá
obligado a resevaren favor de éstos,si contraenuevomatrimonio.

Porsu parte,la Resoluciónde la DirecciónGeneraldelos Registrosy del Notariado
de 14 de junio de 1897,aúnreconociendoque“ni enla Ley de 11 de mayode 1888,que
establecelas condicionesy basesparala redaccióndelCódigoCivil, ni en lasdisposiciones
de esteúltimo que tratan de la sucesiónintestadaen la línea descendente,se llama el
cónyugeviudoa laherenciadelpremuerto..la intencióndel legisladorfue ladedartambién
al viudo unaporciónalícuotaforzosaen la herenciaintestadadel premuerto ; y esoes
lo quesehaimpuestoen laprácticajurídica,si bienello “no constituyeunareglaodoctrina
legal de observanciageneral obligatoria”, puestoque se basa en meras opiniones
jurídicas,individualeso privadas.

En la mismalínea sesitúa la Resoluciónde 6 de noviembrede 1912 que a pesarde
los argumentosen contradel recurrente,paraquienni enla Ley de Basesni en el código
civil se llama al cónyugeviudo a la herenciadel premuertointestadocuandoéstedeja
ascendientes,ratificó en su posturaal Registradorde la Propiedad,que aducíaen favor
del cónyugelos siguientesargumentos:
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• El cónyugeviudo esherederoforzoso.

ID
• La Basedecimoséptimade laLey de 1888concedióelderecholegitimariodelcónyuge o

en todo caso. Un

• En la sucesiónintestadasefijan los llamamientosa heredarenpropiedad,no en
usufructo,necesitándosedeclaraciónexpresaparaprivar de sus derechosal
cónyugeviudo.

• El espíritude los artículosdelCódigoqueregulanla preterición,desheredación
y complementoe integridaddelegítimas,es e] desalvaguardarlos derechos
legitimarios del viudo, independientementede la voluntad del cónyuge
premuerto.

• Seriauna inconsecuencianotoriaque la ley negaseenun casolo que garantiza
en otro.

La Sentenciade 26 de marzode 1940señalatambiénqueantela duda y discusion
que se suscitóen Jos primerostiempos de vigencia del Código, la jurisprudencia
reconocióal cónyugeviudo el carácterde herederoforzosode su consorteen los casos
deausenciadetestamento,graciasa unacorrectainterpretacióndelos artículosrelativos
a las legítimas y a la sucesiónintestada.

La nueva redacciónque la Ley de 24 de abril de 1958 dió al art.953 zanjó
momentaneamentela cuestión,al disponerque:“En el casode existir hermanoso hijos
dehermanos,la legítimaqueentodocasocorrespondeal viudo en la sucesiónintestada,
serála partede herenciaen usufructoasignadaen el art.838”.

La introduccióndel inciso “que en todo caso correspondeal viudo en la sucesión
intestada”,vino a confirmarel criterio de la mayor partede la doctrina, favorablea la
existenciade la legítimavidual tanibiénenla sucesiónintestada.

El debate,sin embargo,volvió a{lanrearsenuevamentetrás la reformade 13 de mayo
de 1981 quedejósin contenidoal art.953, a lavezqueanteponíala sucesióndel cónyuge
a la de los colaterales.

La supresióndel articulo era lógica: si habiendocónyugelos colateralesquedaban
definitivamenteexcluidosde la sucesiónintestada,no es posiblehablarde concurrencia
de unosy otras.

El problemaquesesuscitófuequeal derogarla Ley de 13 demayode 1981,el art.953
eliminabatantoel primerpárrafoquehaciaconcurriral cónyugecon hermanosy sobrinos
(lo cual trás la reformaeraya absurdo),comoel segundoinciso quereconocíala legítima
vidual en todo caso, lo quepudierahacerpensarquecon la reformase privó al cónyuge
viudo de su legítima en la sucesiónintestada,cuandoconcurriesecon descendienteso
ascendientesdel difunto.
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GARCíA SERRANO sostuvoacertadamentequeunaley, comola de 13 de mayodel
81, quepretendiópotenciarlos derechosdel cónyugesupérstite,nuncahubieranegado ID
a éstela participaciónen la sucesiónintestada,y menosaúnhubieraeliminadodel Código O
unanormatanfavorablecomola del art.953;porlo tanto,el silencioqueel códigoguarda
a esterespecto,debíainterpretarsecomoun simpleolvido del legislador(125).

Lassolucionesanteestevacíolegalseríandos,enopinióndeGARCíA SERRANO(126):

• La aplicaciónanalógicade [osarts.834y ss.

• Acudir al sistemade fuentesestablecidoen el art. 1 del código,y aplicaren defecto
de ley unacostumbredecasi cienañosde antiguedad,quenoescontrariaa la moral
ni al ordenpúblico, y escongruentecon los principiosinspiradoresdenuestrosistema.

Aún cuandoel citadoautorsedecantapor la segundadelas soluciones,no pareceser
la másadecuadasi setienenencuentalos problemasque la aplicaciónde la mismapuede
suscitary queya apuntabael propioGARCíA SERRANO(127):

• La costumbredeberáseralegaday probadapor las partes,ya queel juezno está
obligadoa conocerla

• El favorecidopor ella puedeo no valersedela misma,lo cual implicaríaqueel
cónyugepodría renunciarde cualquierforma,sin sujetarseal art.1008C.c.

Una vez apuntadoslos argumentosen contra y a favor del reconocimientodel
usufructovidual en la sucesiónintestada,puedenextraerselas siguientesconclusiones:

~)Es verdadqueel usufructovidual es unalegítimay queéstaesunainstitución
propia de la sucesióntestada,con la que se pretendelimitar la libertad de
disposicióndelcausante.Sin embargo,la cualidaddelegitimariosiguesiempre
a su titular, seala sucesióntestadao intestada,y le facultaparaobteneren todo
casolo quepor legítima le corresponda.

Lo normal es quetratándosede descendienteso ascendientesheredentodos
los bienesdel difunto intestado,en cuyo casola legítimaseconfundecon el
todo de la herencia.

Caso distintoes el del cónyugeque,encontrándoseen la habitualsituaciónde
concurrircon descendienteso ascendientesen la sucesiónintestada,no llegaría
a heredarnadadesu difunto consorte,si tuvieramosqueaceptarque no tiene
derechoa sucuotausufructuariasi noesenel ámbitodela sucesióntestamentaria.

Resultaríaasí,que la mismaley queimponelimitacionesa la voluntadexpresa
del causantemanifestadaen testamento,prescindedeponerlas mismascuando,
muerto éste sin testamento,procedaordenar la sucesión atendiendoa la
voluntad presuntadel difunto; habríaque concluir, prescindiendode toda
lógica, que la voluntad expresadel difunto mereceser limitada, mas no su
voluntad presunta.
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2a)NO es obstáculoparael reconocimientode la legítimavidual en la sucesión

intestada,la regulaciónde los derechosdel cónyugeen el capítulosegundo 5
deltitulo tercerodel Código,titulado“La herencia”,yaque paraVALVERDE O
Y MARURI (128) el capítuloreferentea la herenciacomprendetanto la
sucesióntestadacomola intestada.

3~)El art.953,en su redacciónoriginaria, llamó al cónyugesólo a su legítima,
concurriendosólo con hermanosy sobrinosdel causante,lo quedió lugara la
opinión de que sólo concurriendocon dichosparientestendría derechoel
cónyugea su cuotausufructuaria.Sin embargo,el contenidode esteartículo
fue explicacdosatisfactoriamentepor VALVERDE Y MARURI (129), para
quienel art.953selimitabaa aclararqueconcurriendoconhermanosy sobrinos,
el cónyugetomaríaunacuotaenusufructoy noen propiedad,tratandodeevitar
la confusióna quehubierapodido dar]ugar el antiguoarr.946.

Además trás la reformaintroducida por la Ley de 24 de abril de 1958, no
quedabayadudaalgunasobreel verdaderosignificadodel art.953,quedisponía
a partir de entonces:“En el casode existir hermanoso hijos de hermanos,la
legítima queen todocasocorrespondeal viudo en la sucesiónintestada,
serála partede herenciaen usufructoasignadaen el art.838”.

La supresióndel art.953por la reformade 13 de mayode 1981, y con ella del
incisoqueen todocasoadmitíala legítimavidual, inclusoenla sucesiónintestada,
no puedeinterpretarseen contradelos derechosdelviudo, ya quela derogación
delarrículoeranecesariaal haberade]antadoelcónyugeun puestoenla sucesión,
y conella no pretendióenabsolutoel legisladordel 81 excluir el usufructodel
cónyugede la sucesiónintestada.

4t Admitir queel cónyugecarecedelegítimaenla sucesiónintestada,seriatanto
comoadmitirqueel sistemalegitimario establecidopor el CódigoCivil puede
ser burladopor el causantequeoptepor la vía de fallecersin testamento.Los
derechoslegitimariosdelcónyugetienenvirtualidadsuficienteparaserafirmados
en rodocaso,sin queen modoalgunopuedasu consortefallecidodecidir sobre
los mismos.¿Dequevaldríanentoncestodaslas medidasy garantíasqueel Código
estableceparasalvaguardarlos derechosviduales?;evidentementede nada, si
admitiéramosquepor el hechode no habertestamentoel cónyugepierde su
legítima.Así, de nadavaldríaqueel art.834sólopermitaexcluiral cónyugede
sucuotausufructuariaenlos casosde separaciónconyugal;oqueel art.851 proteja
los derechosdel desheredadoinjustamenteo sin expresiónde causa;o que,en
fin, el arr.814 protejaal cónyugesupervivientequefuepreteridoporsu consorte
en el testamento,otorgándolederechoa reclamary a que le sea concedidasu
cuotausufructuaria.

La admisión de La legítima vidual en la sucesión intestadase impone
necesariamentepor unarazonde lógica y de congruenciajurídica.



5~) Peroentonces,¿aquésedebeel silenciodel Codigo?.ParaSCAEVOLA la omisión

del Código obedecea un descuidodel legislador, que olvidó recordaren la
regulaciónde la sucesiónintestadaqueel cónyugeviudo tendríaderechoa su
cuotalegitimaría,aúnfalleciendosu consortesin testamento(130). ti
VALVERDE Y MARURI, en cambio,sosteníaqueno esqueel Códigoguardara
silencio al respecto,sino que la alusiónal usufructovidual no era necesariaen
la regulacióndela sucesiónintestada,porcuantolos derechosdel viudoquedaban
ya suficientementeafirmadosenlos arts.834y ss.,y las disposicionesrelativas
a la sucesiónsin testamentodebíanceñirse a establecerel orden de los
llamamientosen propiedad(131).

Ambas interpretacionesdel silencio legal son admisibles,si bien parecemás
acertadala segunda,porqueevitatenerquerecurrir a la presuntaintencióndel
legisladory al espíritudelaley, paraexplicarlos derechosdelviudoen lasucesión
intestaday permitebasarseen la letra mismadel Código.

De todo lo anteriorse desprendeque,hoy en día,no esposiblenegarqueel cónyuge
viudo tienederechoa su legítima,aunquesu consortehubierafallecidointestado,y así
lo admitela prácticatotalidaddela doctrina,queconsideraqueen aquelloscasosenque
porexistir descendienteso ascendientesno llegueel cónyugea sucederenpropiedad,tendrá
sin embargoderechoa la cuotausufructuariaqueestablecenlos arts.834y ss.,graciasa
sucondiciónde legitimario.

No obstante,LACRUZ (132),aúnadmitiendoque“nuestrosistemacombinala sucesión
preferente<le ascendientesy descendientesconla cuotausufructuariadelcónyugeviudo”,
consideraque, en ausenciade testamento,la adquisiciónpor el viudo de dicha cuota
usufructuaria,seproducepor su cualidadde sucesorintestado.

En contra,el restodela doctrinasostienequeel usufructovidual essiemprelegítima
o sucesiónforzosa,aunquecaigadentrodel ámbitode la sucesiónintestada.

Así, ROCA SASTREafirma que “...téngaseen cuentaque los hijos naturalesy el
cónyugeviudocuandono sonllamadoscomoherederosintestadosparticipanenla herencia
enconceptode legitimarios” (133).

AsimismoO’CALLAGHAN opinaqueel usufructoque recibeel cónyuge,aúnen la
sucesiónintestada,no esotracosaquela legítima,cuyoderechoseconservaseala sucesión
testadao intestada;así,afirmaque“el cónyugeadquieresulegítimacomosucesiónforzosa
queesconcurrentecon la sucesiónintestada”;y puntualizaque“...enla sucesiónintestada
el cónyugeviudopercibirásu legítimaaunqueno llamadocomosucesorabintestato;si es
llamadocornotal, no cabeplantearcuestiónsobresulegítima,ya queadquiereenpropiedad
la totalidad de la herenciade su cónyugecausante’ (134). En el mismosentido,PUIG
BRUTAU sostieneque “el cónyugeconcurrecon descendientesy ascendientesaunque
susderechostienenfundamentodiferente:el derechodelos primerosrespondea la razón
de ser de la sucesiónintestaday el derechodel cónyugese funda en su condiciónde
legitimario” (135).
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B. La legítima del cónyugeen la sucesiónintestada,¿constituyeun tercer
llamamiento? ID

La posibilidaddeun llamamientolegal forzosoy autónomoa favor delos legitimarios,
distintodelasdelacionestestadae intestada,pareceestarexcluidopor el art.658delCódigo,
segúnel cual,“La sucesiónsedefiereporla voluntaddel hombremanifestadaentestamento
y, a falta de éste,pordisposicióndela ley. Laprimerasellama testamentariay la segunda
legítima

Noobstante,a pesardeesteartículoalgunosautoreshandefendidola atribucióndirecta
por la ley de su cuotaa los legitimarios.

Respectoal problema,puedenmantenerselas siguientessoluciones:

1”) Entodocasoexisteun llamamientoforzoso,independientedelassucesionestestada
e intestada,envirtud delcual, la cuotalegitimariaesatribuidadirectamentepor
la ley a los legitimarios.Estateoríaseapoyaen unainterpretaciónrigurosadel
art.8C6,del cual seextraequeel testadorno puededisponerdela cuotalegitimaria
por lo queéstahade sernecesariamentedeferidapor la ley (art.806:“Legítima
t’s la porciónde bienesdequeel testadornopuededisponerporhaberlareservado
la ley a determinadosherederos,llamadospor éstoherederosforzosos”).

2”) Podríaenrendersetambiénquela sucesiónforzosa,comodelaciónindependiente,
no existepor reglageneral,lo cual no impide, sin embargo,quehayaunasene
de supuestosenlos queel legitimario recibe su legítimadirectamentede la ley.

3”)En tercerlugar,puedesostenersequesi bien la legítimade los descendientesy

ascendientesno constituyeun tertiam genus, en cambio, la legítima vidual
constituyeen todo casouna terceradelación.

4~) Inclusopodríanegarsequerl usufructovidual seaobjetode unadelaciónforzosa,

distintadelasdelacionestestadae intestada.Lalegitima,incluidala delcónyuge,
es atribuidapor testamentoo, a falta de éste,por las normasde la sucesión
intestada,quees la únicadelaciónlegalquereconocenuestroDerecho(art.658).

Paraabordarel temadetalladamentedistinguiremos,sin embargo,sólo dos grupos:

• Los quedefiendenquenuestroDerechorecogetres tipos de delaciones.

• Los quenieganqueel CódigoCivil admitala existenciadeuna terceradelación,
legal y autónomaa favordelos legitimarios(incluidosaquéllosque,negandoel
llamamientoforzosoen general,lo reconocenen supuestosparticulares).

PRIMERO: NuestroDerechoacogetrestiposdedelaciones

Es la opinión mantenidapor GONZALEZ PALOMINO (136),ORTEGA PARDO
(137), y en cierto modo también por GARCíA VALDECASAS (138) y PEÑA
BERNALDO DE QUIROS (139).
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GONZALEZ PALOMINO consideraqueel art.658C.c.,que reconocesólodostipos
desucesión,la testamentariay la intestada,secontradiceconel 806quesustraeunaporción
de bienesa la disponibilidaddel causante.Si el testadorno puededisponerde esaparte
desu patrimonio,esprecisoqueseala mismaley la quela atribuyaa los legitimarios;en 7:

efecto,dice GONZALEZ PALOMINO, “su adquisiciónderivadirectamentede la ley,
quela atribuyepor sí misma a las personasa cuyo favor las ha reservado”(140).

Para ORTEGA PARDO (141), el art.806 contiene un llamamiento legal de
herederos.Y defiendela existenciaen nuestroDerechode tres tipos de sucesión:la
testada,la intestaday la forzosa.La primeraprovienedela voluntaddel hombre,mientras
que la segunday la terceraprovienenambasde la ley. Peroello no quieredecirque
seaniguales; antesal contrario, las diferenciasentreuna y otra sonsustanciales:

• La sucesiónintestadase da a falta de testamento;la forzosa,en cambio, se da
aúncontrala voluntad del testador.Ello no quieredecirquela sucesiónforzosa
vayasiemprecontrala voluntaddel testador;lo quesedejaa los legitimarioses
siempresucesiónforzosa, aunqueprocedade una atribución testamentaria.
Afirmar que cuandoel testadorinstituye herederosa los legitimarios, éstos
adquierenla condicióndeherederostestamentarios,supondríaprivarlesdetodos
los derechosy garantíasque,comoherederosforzosos,lescorresponden.Portanto,
aúnen estecaso, lo querecibenlo recibencomoherederosforzosos.

• EL modode cálculo de una y otra sucesióntambiénes distinto; la intestada
se calculasobreel patrimoniorelicto y la forzosasobrela sumade éstecon
el donatum(art.818).

• Los herederosforzososno sonlos mismosque los intestados(piénseseen los
colateralesque son llamadosa sucederpor vía intestada,pero que no son
legitimarios>.

• La sucesiónforzosaesimperativa;la intestada,supletoria

• Los sucesoresintestadostienenla accióndepeticiónde herencia;los forzosos
tienenademásla acción de reducciónde donacionesinoficiosas,la acción de
suplementodesu legítimay la accióndenulidaddela institucióndeheredero
por preterícion.

• La desheredaciónsólo es aplicablea la sucesiónforzosa.

Otros autoresconsiderantambiénque la legítima es atribuidaal legitimario en
virtud del art.806,si bien nieganal legitimario la condiciónde sucesorhereditarioy
le asignanla cualidadde meroacreedor(142)o inclusola desimpleadquirenteexlege
de una cuotade activo puro,privándoleinclusodel carácterde sucesor(143).

GARCiA VALDECASAS distingue,en principio, sólo dos clasesde sucesiones,a
tenor de lo dispuestoen el art.658:la testamentariay la intestada.La primera,dice
el autor,tienecarácterpreferente,perono de formaabsoluta:respectodedeterminados



parientesdel difunto, la sucesiónlegítimasesobreponea la testamentaria,porque“la
ley consideranecesarioatribuirlesunapartede la herenciaaúncontrala voluntaddel 52
testador”(144).

Lii

Así, en aquelloscasosen que el testadorhayadejadoalgo al legitimario,perono
todasu legítima,en cuyocasola ley disponequesereducirála instituciónde heredero
en la medidaque seanecesario(art.814)y se concederáal legitimario derechoa
reclamarel complemento,consideraGARCíA VALDECASAS que el legitimario es
llamadoa estecomplementoen virtud de unadelaciónlegal forzosa,que concurre
con la testamentaria(145); lo mismo sucedeen los casosde desheredacióninjusta,
supuestoen el queel desheredadoes llamadoa su legítima a travésde unadelacion
forzosa(146).

A pesarde lo anterior,no reconoceGARCíA VALDECASAS (147)autonomíaa la
delaciónforzosa,a la quecalifica comounasubespeciede la legítima;existiría,pues,
ennuestroDerecho,unasucesiónlegítimaquecomprenderíaasu vez dossubespecies:

• La sucesiónlegítimapropiamentedicha

• La sucesiónforzosa

PEÑA BERNALDO DE QUIROS opina, igual que ORTEGA PARDO, que el
art.806 recogeun llamamientolegal de herederos;el legitimarioesherederoporque
la ley directamentele atribuye esacualidad,ya que el testadorno está obligado a
instituirle comotal , bastandoquele dejesu legítimapor cualquiertitulo (148>.

No obstante,y en éstoseapartadeORTEGAPARDO,a la vista del art.658,PEÑA
admitesólo dos manerasde deferirsela herencia:la testamentariay la abintestato(149).
¿Cómoconjugarentoncesose llamamientolegal de herederosforzososcon el art.658?.
ParaPEÑAla sucesiónforzosaactúacomoun “régimenprimario, inderogable”y aplicable
siempre,tantosi hay comosi no haytestamento(150).Si hay testamentola sucesiónse
rige por las normas de éste y tambiénpor las de la sucesión forzosa; la sucesión
testamentaria,pues,comprendetambiéna la forzosa.Si no hay testamento,el régimen
primario(sucesiónforzosa)y el legal supletorio(sucesiónintestada)sefundenen unosolo,
prevaleciendolas normasde aquél.

Por tanto, el herederono es llamadode formasingulare independientecomo tal
herederoforzoso; la cualidadde herederoderivade un solo titulo: el testamentoo la
ley, integradoporlas normasde la sucesiónforzosa,queimponeunaseriedeexigencias
que hande ser tenidasen cuentatantoen la sucesióntestadacomoen la intestada

SEGUNDO:EI CódigoCivil no admiteuna terceradelaciónlegal y autónoma
en favor de los legitimarios

La mayorpartedela doctrinasehamanifestadoencontra(al menosconcaráctergeneral)
de unaforínade sucederdistintade la testaday la intestada.



Frentea los que,basándoseenel arr.806C.c.,afirman la existenciadeun llamamiento
forzoso,distinto del testamentarioy del intestado,sostieneVAILET DE GOYTISOLO
(151)quedel mismono puedenextraersesemejantesconsecuencias,y queaunqueel art.806
pareceacogerel sistemade reservasgermánico,del restodel Código se extraeque,sin
lugara dudas,nuestroDerechosebasóenel sistemade legítimasdel DerechoRomano.

Y así,aunqueel art.806digaqueel testador“no puededisponer”y hablede “porción
de bienesreservada”(lo quehacepensarenel sistemagermánicodela reserva,en el que
la cuotareservadaeradeferidadirectamentepor la ley,envirtud de un llamamientolegal
de herencia)talesextremossondesmentidospor los siguientesartículosdel mismocuerpo
legal:

19E1 art.636C.c.,quedisponequeningunopodrádarni recibirpordonaciónmás
delo quepuedadar o recibir por testamento.

20)Los arts.808y 823 quepermitenexpresamenteal testadordisponerdel tercio
de mejora.

3”)EI art.815quetambiénpermiteal causantedisponerde la legítima.,

40)Losarts.821,829 y 1056~2oquefacultanal testadorparadisponerde lalegítima
del propio legitimario, mejoradoo asignatariode la explotación,asícomo de
los demáslegitimarios,asignándoselaen dinero.

50)El. art.763 que, parael que tuviere herederosforzosos,estableceque podrá
disponerde susbienesenla formay con las limitacionesque seestablecenenel
Código.

El art.806no puede,pues,interpretarseliteralmente;esverdadque la redaccióndel
mismoobedecea la influenciadel Derechogermánico,perolo cierto es queel sistema
legitimario acogidopor el Código descansaen la concepciónromanade la legítima,
configuradacomounalimitacióno frenoa la facultaddedisponerdel causante,quepuede
disponerde la partereservada,aunquedebahacerloa favor de las personasestablecidas
por el Código.

Porotrolado,queel art.806califiquea los legitimariosde herederosforzosos,no implica
necesariamenteque su título de herederosles vengaatribuidopor unadelaciónlegal. La
expresiónherederosforzososesunasimple reminiscenciahistórica,heredadadel Derecho
justinianeoy del DerechodeCastilla,enlos queunicamentesignificabaquelos legitimarios
debíanserinstituidosherederos.

La opiniónque hoy en día tiene la mayoríade la doctrinaesla de queel art.806no
encierraun llamamientolegal forzosoa la legítima. El llamamientoserátestamentario
cuandoel testadorhayanombradoherederoal legitimarioo hayadispuestoen su favor
un legado, o bien intestadocuando,por consecuenciade la preterición y de la
desheredacióninjusta se anule total o parcialmentela institución de herederoy los
legitimariosseanllamadosa la herenciasegúnlas reglasde la sucesiónintestada.



ParaLACRUZ (152) la sucesiónforzosanoexistecomoreglageneral,aunquereconoce
la existenciade una seriede supuestosen los queel legitimario recibe su legítimapor
obra de la ley. Se tratade tres supuestos(LACRUZ prescindedel caso de reducciónde 2?
donacionespor considerarlodelimitada naturalezasucesoria)enlos quecabehablarde
unaverdaderavocación legitimariamonis causa,la cualdifiere de la sucesiónintestada,
no sólo porqueel patrimonioquesirvedebaseparacomputarsuscuotasesdistinto, sino
tambiénporqueesellamamientoforzososeoperasóloenfavordel legitimarioperjudicado
y no de los restantessucesores,paralos cualessemantienevigenteel testamento:

• El testadordejaalgoal legitimario perono todo lo quele corresponde,en cuyo
casoeste puedepedir el complementode su legítima. En este supuesto,la
atribucióndel legitimarioseoperapor la ley y en contradel testamento.

TambiénparaGARCIA VALDECASAS (153)enestecasola instituciónseránula
en parte,por lo que,no procediendoabrir la sucesiónintestada,esla propialey
la que, contrala voluntaddel testador,atribuye su cuotaal legitimario.

• Desheredacióninjustade un legitimario:el legitimariodesheredadoes llamado
a sulegítimaenconcurrenciacon los demássucesoresvoluntarios.El llamamiento
al desheredadoesindividual y realizadopor la ley a título de sucesión,perono
procededela sucesiónintestada.Si asífuera,diceGARCIA VALDECASAS, el
llamamiento intestado alcanzaríaa todos los herederosforzosos,aunqueno
hubieransidodesheredados,con lo que el querealmentelo fue, nuncalograría
su cuotareservada(154).

• Pretericióndel cónyugeviudo,encuyocaso,no seanulala institucióndeheredero
y el cónyugeadquieresu cuotalegitimariaporobradela ley. TambiénVALLET,
en un primer momento,mantuvoque en este casolacuotausufructuariaera
atribuidaal viudodirectamenteporla ley (155>.

VALLET DE GOYTISOLO (156) rebateunopor uno los supuestosen queLACRUZ
creever un llamamientolegal forzosoa la legítima; así, cuandoel testadordejó algo al
legitimario,aunqueinsuficienteparacubrir sulegítima,entiende,en contrade LACRUZ
y GARCíA VALDECASAS (157),quela porciónque falta no esatribuidamedianteuna
delaciónlegal: el art.815 del Códigoprevéqueen estecasoel legitimariopodráreclamar
el complementodesu legítima.Ello quieredecirquela anulaciónparcialdela institución
de herederono es automática;se requiereque el legitimario perjudicadoreclameel
complementodesu legítima.1)e maneraquesi el legitimarioseconformaconel testamento
y no reclamael complemento,la disposicióntestamentariasereputaráválida. No puede
entenderse.por tanto,queexistaunadelaciónlegal queexcluyasin más la testamentaria.

Además,téngaseencuentaquela accióndesuplementoconcedidaal legitimariotiene
no sólo carácternegativo(puesfacultaparaanularen lo precisolas instituciones),sino
también carácterpositivo que concedederechoa reclamarun resarcimientoparael
legitimario,porel incumplimientodel causante.Poreso,diceVALLET quesu naturaleza
es claramenteindemnízatoría(158).
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La acciónde suplemento,pues,concedea su titular derechoa reclamarunacuotade
bienes,queseobtieneporvirtud de esareclamacióny no porsucesiónabintestato.Opina ID
tambiénDE LA CAMARA (queno admitemásdelaciónlegalquela abintestato)queen
los casosde legítimainsuficiente,la partequefalta seadquiereen basea un derechode
adquisiciónque la ley concedeal legitimario, pero que no constituyeun verdadero
llamamiento.Estederechodel legitimario sólo tiene lugarexcepcionalmente,cuandono
recibesu legítimanormalmentecomosucesortestamentarioo abintestato(159).

ParaLACRUZ y GARCÍA VALDECASAS (160) existetambiéndelaciónforzosaen
los casosdedesheredacióninjustadeun legitimario No le falta lógicaa su razonamiento:
si seabrierala sucesiónintestada,seríantambiénllamadoslos demásherederosforzosos,
porlo queel desheredadonuncaadquiriríasu cuotareservada.

VALLET (161), en cambio,defiendeinclusoen estecaso, la aperturade la sucesión
intestadaquesegúnél sefiltra unicamenteporel boquetequedejala nulidad parcialde
la institución,y el llamamientosólooperarespectoal deheredado.Estafiltraciónparcial,
que LACRUZ niega que exista (162), es sin embargo,posible, segúnVALLET si
previamenteseadmitela independenciade la vocacióndecadaherederoabintestato,que
paraesteautoresperfectamenteviable (163>. Porotro lado,comoen el casoanterior, la
nulidad parcial de la instituciónno esautomática,sinoquedependedequela acciónsea
ejercitada;por tanto, si el desheredadoinjustamentese conforma, el llamamiento
testamentarioesválido, sin quepuedahablarsede la existenciade unadelaciónlegal.

Sóloseproducirállamamientoa laporciónforzosacuandola querellahayasidoejercitada
con éxito, en cuyocaso,el llamamientotendrálugaren virtud deunadelaciónintestada.

Tambiénen los casosde pretericióndel cónyugeviudo, semanteníaque la cuota
usufructuariale era atribuidadirectamentepor la ley. El casoes similar al anterior: la
pretericióndelviudo no producela nulidadde la instituciónde herederoy, por tanto,no
procedela aperturade la sucesiónintestada.Porotro lado,con la aperturade la sucesión
intestadano tendríanpor quéproducirselos efectosdeseados,ya que, comose sabe, el
cónyugeesllamadoa sucedersólo endefectodedescendienteso ascendientes,porlo que
existiendocualquierade estosparientes,la aperturade la sucesiónintestadano lograría
restableceral viudo en susderechos.E, inclusoantesde la reformade 13 de mayodel81,
cuandolos~ colateralessucedíancon preferenciaal cónyuge,la aperturade la sucesión
intestadales hubieradadoaccesoa la sucesiónen contradela voluntaddel causante.

ParaGARCIA-BERNARDOLANDETA (164) la sucesiónintestadaseabriría sólo
parael viudo cuandoconcurracon descendientes,ascendienteso colateralesprivilegiados
(cuandoéstoseran antepuestosal cónyuge).Sin embargo,no pareceéstauna solución
aceptable:aúncuandoseadmitiera,cosaquepareceperfectamenteviable, la independencia
de los llamamientosa favor de cadaherederointestado,concurriendodescendienteso
ascendientes,no existedelaciónintestadadelcónyugea la herencia;sólocuandoéstafuera
repudiadapor aquellosparientesdel difunto, la ley llamaríaal cónyugea sucederen la
herenciade su consorte.Por tanto, no puedeafirmarsequela sucesiónseabresólo para
el cónyuge,esdecirquehayaensu favoresafiltraciónparcialdela queanteslíablábamos,
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ya queexistiendoparientesen líneadescendenteo ascendentedel causante,la ley no le
llamaa suceder,y si no los hay,ya no tienesentidola referidafiltraciónparcial:la sucesión D
intestadapuedeabrírsesin restricciones,puestoqueel únicosucesoresel propiocónyuge.

Cabe preguntarseentoncessi en caso de preterición será necesarioadmitir que,
efectivamente,la cuotausufructuariale esatribuidaal cónyugequela reclamamediante
unadelaciónlegal. Así lo entendióVAIIET DE GOYTISOLO en un primermomento,
quien afirmabaque la delaciónforzosadel cónyugea su legítimaexistíaen todo caso,
hubierao no preterícion: .. en la legítima del cónyugeviudo el elementodeber del
causantedesaparecetotalmente.La atribuciónlegal actúadirectamente,al margende
las disposicionesdel testadory sin necesidadde abrirsepasoentreellas” (165>.

Otrosectordoctrinaladmitióesadelaciónforzosa,sóloenlos casosde pretericióndel
viudo; así,LACRUZ (166).

No obstanteVALLET DE GOYTISOLO,desechadaya suopinióndequela legítima
del cónyugeconstituyeen todocasounaterceradelación,entiendequeesmás coherente
mantenerquela legítimavidual tiene la mismaactuaciónquelasdemáslegítimas(167).

Ya con anterioridad,DE LA CAMARA habíarechazadoeste llamamiento legal
autónomo,inclusoenlos casosdepretericióndelviudo, enlos quelo únicoqueseconcede
al cónyugeesel derechoa reclamarsu cuotausufructuaria.Ello no implica la existencia
de un llamamientolegal forzosoy autónomoa dichacuota, sino que simplementela
mismaseencuentrareservadaa favor del viudo.Así, diceDE LA CAMARA “si el causante
lega o reconoceal viudo en testamentosu cuota vidual, ésta ha sido deferida
testamentaríamentey no cabehablarde delaciónlegal. Y si el testadorguardasilencio
respectoa la legítima vidual, se concedeal viudo el mero derechode tomarsu cuota
reservada”(168).

No hay, pues,delaciónde la cuotalegitimaria, como tampocola hay de los demas
legitimarios,cuandoseanpreteridos.La diferenciaestáenquetratándosedela preterición
o desheredacióninjusta de los descendientes,la ley, dandoun innecesariorodeoanula
institucionesy abrela sucesiónintestada,mientrasqueenel casodel viudo prescindede
rodeosy le concedederechoa reclamarsu cuotausufructuaria.

Hastaaquíquedaclaroqueni siquierael cónyugerecibesu legítimaen virtud de una
delaciónlegal.Pero,¿quéocurrecuandoesllamadoa sulegítimaenla sucesiónintestada?.
Aceptadoque, indudablemente,el cónyugetiene derechoa recibir su legítima incluso
cuandola sucesiónsea deferidapor víaintestada(169),quedapor resolveren virtud de
quéllamamientohacesuyael cónyuge,en estecaso,la cuotausufructuaria.

Evidentemente,no hay delacióntestamentariapues,comosehadicho, nos movemos
enel ámbitodela sucesiónintestada.

Porotro lado, si nosatenemosa las normasdela sucesiónintestada,vemosqueéstas
sólo atribuyenderechosal cónyugeenla herenciadesu consortea falta de descendientes
y ascendientes.No hay, pues,tampocodelaciónintestadaal cónyuge,si no esen los casos



en que falten todos los descendientesy ascendientesdel difunto, supuestoen el queel
cónyugeesllamadoa sucederen la totalidaddela herenciacomosucesorintestadoy no
comolegitimario.

La mayorpartede la doctrinaentiendequeel usufructovidual queel cónyugerecibe
en la sucesiónintestadalo recibe a título de legítima; así ROCA SASTRE (170>,
O’CALLAGHAN (171)y PUIG BRUTAU (172). En contra,LACRUZ consideraque
la cuotausufructuariaseatribuye,aúnenestecaso,por víadesucesiónintestaday no por
legítima(173).

La afirmaciónde que la cuotausufructuariadel cónyugeviudo seotorga en concepto
delegítimatambiénenla sucesiónintestada,asícomola ausenciaenestecasodedelacion
testamentariao abintestatoa su usufructo,obliga a aceptarque, no habiendotestamento,
la ley defieredirectamentesucuotalegitimariaal cónyugeviudo y queestellamamiento
legal es autónomoe independientede la delación intestaday, por supuesto,de la
testamentaría.

Estaes laopinión mantenidaporVALLET DEGOYTISOLO(174)y DE LA CAMARA
(175>, que reconocenla existenciade una terceradelación,forzosay autónoma,cuando
el viudo es llamadoa su legítimaen la sucesiónintestada.

Resumiendo,puedenextraerselas siguientesconclusiones:

1~)El sistemalegitimario establecidopor el Código debe concebirsecomo una
limitación o freno a la facultaddedisponerdel causante.

2”)En consecuencia,a pesar del art.806, el causantepuede disponer de su
patrimonio,aunquecon el debero cargadeasignarunapartedelmismoenfavor
de determinadaspersonas(legitimarios).

3”) Por lo tanto,no haydelaciónlegal forzosaafavor delos legitimarios;éstosreciben
su legítimapor vía testamentariacuandoles seadirectamenteatribuidapor el
testador,o porvía intestada,enlos casosdepretericióny dedesheredacióninjusta,
si bien en este último caso la sucesiónintestadase abre sólo respectodel
desheredado.

4”>Ei cónyugeno debeserconsideradocomoun casoespecial,y el mecanismode
atribuciónde sulegítimadebeserigual al de los demáslegitimarios.No puede
aceptarse,por tanto, la existenciade unadelaciónlegal forzosade su legítima,
independientede las delacionestestadae intestada,ni siquieraen los casosen
que fuerapreterido.

5”) Excepcionalmente,debeadmitirsela delaciónlegalforzosade la legítimavidual,
cuandoéstasedesenvuelveenelámbitodela sucesiónintestada.Sóloasíesposible
explicarel llamamientoenvirtud delcualel cónyugehacesuyoel usufructovidual
cuandola sucesiónfuereintestada,U
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CAPITULO SEGUNDO: Otrosderechosdelcónyugeviudo conbaseen
el matrimonio: la predetracciónvidual y el
derechode adjudicaciónpreferentede la O
viviendafamiliar

1. CONCEPTODE LOS REFERIDOSDERECHOS

1. EN GENERAL

D nteresaahoraanalizarotros derechosquela ley reconoceal cónyugeviudo que, sin
serderechossucesorios,tienenencomúncon éstosquesólonacena la vidajurídica
trasel fallecimientode uno de los cónyuges.

Introducidosen nuestroOrdenamientopor la Reformade 13 de mayode 1981, los
derechosde predetracciónvidual y de adjudicaciónpreferente,han venido a configurar
un régimenprotectory de atencióna las necesidadesdel cónyugedurantesu viudez, al
margende los derechossucesoriosquea éstecompetensobrela herenciadel premuerto.

La atribuciónal cónyugesupérstitede las ropas,mobiliario y ajuardomésticode la
viviendahabitualcomúndelos esposos,recogidaenel art.1321 Cc,asícomola preferencia
en la adjudicaciónde ciertosbienesal practicarsela liquidaciónde la sociedadconyugal,
quecontemplanlos arts.1406y 1407,hancontribuidoa mejorarnotablementelaposición
jurídica del cónyuge sobreviviente,a quién ademásle correspondenlos derechos
sucesoriosquela ley le reconoce.

Con la introducciónde estosartículosseha pretendidofundamentalmentepreservar
el hogar familiar enel quepodráseguirhabitandoel cónyugeviudo, graciasal derecho
de atribución preferentecontenidoen el párrafocuartodel art.1406,y con todos sus
mueblesy enseres,mercedal derechodepredetracciónsancionadoen el art.1321(1); en
casocontrario, la desproreccióndel cónyugeseríaevidente,puespodríaverseprivadode
los mueblesindispensablesparasu casao de la casamisma, por causade unapartición
forzadapor los herederosde su consorte(2).

Con todo, los problemasquela cuestiónplanteano sonpocos,habidacuentade que
tantounocomoortoartículointroducenderechosdenuevocui½,sobrerodoel 1406,del
quepuedeafirmarseque no existeantecedentealguno en nuestroDerechohistórico.
Interesa,pues,analizarseparadamenteunay otrainstitución,y determinarsu respectiva
naturalezajurídica.



H
-r

2. LA PR.EDETRACCION VIDUAL O DERECHO DE SUPERVIVENCIA DEL
ART. 1 32 1

O
El antecedentemás remotodel art.1321 seencuentraen las aventajaso mejoríadel

derechomedieval,a las queOTEROdefinecomo “.. un derechodel cónyugesupérstite
a excluirde particióndeterminadosbienes (3). Comoantecedentesmáspróximos,
puedencirarselos antiguosarrs.1374y 1420del C.civil, en virtud de los cualestenía
derechola viudaa hacersuyoel lechocotidianoy las topasy vestidosde uso ordinario.

El actualart.1321 haampliadoconsiderablementeel ámbitoobjetivodeestederecho
y disponeque“Fallecidouno delos cónyuges,las ropas,el mobiliario, y los enseresque
constituyanel ajuarde la viviendahabitualcomúnde los espososseentregaránal que
sobreviva,sin computárseloen su haber”. La ampliaciónde estederechode extiende
en dos direcciones:

10) Objetivamente,el derechoseextiendeno sóloal lecho,sinoa todos los objetos
queconstituyenel ajuardoméstico,éstoes,mobiliario y enseresde usoordinario
enel hogar,con la únicaexcepciónde aquéllosqueseandeextraordinariovalor.

20) Subjetivamente,el derechoseconcedeno sólo a la viudasinotambiénal viudo,
quiena diferenciadel derechoanterior,puedeexigir tambiénla adjudicación
de los bienesa quese refiereel art.1321 C.c.

Aunquesituadoentrelas normasgeneralesdel régimeneconómicomatrimonial,es
evidentequeel art.1321presentaimportantesimplicacionessucesorias;no envano,su
aplicaciónsóloprocedeen casodeFallecimientode uno de los cónyuges,aunque,bien
es cierto, al margende su sucesiónmoniscausay con independenciade ella (4>.

La especialidadde estederechohacedifícil su encuadramientobien en el derecho
de familia,bienenel desucesiones,aunquela mayorpartedelos autoresentiendeque
la aventajasepercibeenconceptodebeneficiomatrimonialy no sucesorio(5). Setrataría,
pues,de unamejoraderivadadirectamentedel matrimonioy queactuaríaunicamente
en casode disolución del mismopor muertedeuno de los cónyuges;éstoes, lo que se
ha dadoen flamar unamonis causa ca,Pío (adquisiciónpor causade muerte>(6).

Lo que pareceevidenteesqueel derechorecogidoen el art.1321no setratade un
legadolegal, por másquehablede“entregar”el ajuardomésticoal quedelosdosesposos
sobreviva,porquela adquisiciónde bienesen que aquélartículo consistetiene lugar
de formaautomática,ipso jure; no haytal entrega,sino queseadquierenpor ministerio
de la ley. Posiblementetan defectuosaredacciónseadebidaa las expresionesutilizadas
por sus precedentes(arts.1374y 1420)en los que militaba el juego de la restitución
de la dote(7); así,el art.1374establecíaque“se entregaráa la viuda,sin cargoa ladote,
el lecho cotidiano

Queel derechocontempladoenel art.1321 no puedaserconceptuadocomoun legado
legal, presentaimportantísimasconsecuencias:
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19 No procedela aplicaciónde los art.882y 883 C.c., referidosal legadode cosa
específicay determinada,ni el 885 queprohibeal legatarioocuparporsupropia 0
autoridadla cosalegada,estandoobligado a pedirsu entregay posesiónal O
heredero.En el casodel art.1321,el cónyugesobrevivientehacesuyoslos bienes
constitutivosdel ajuardomésticodesdeel mismo momentode la muertedel
causante,quedandoexcluidosde la herenciay delas operacionesparticionales;
consecuenciade ello es que el herederojamásllegará a adquirir la posesión
civilísimasobretalesbienesexcluidosdela herenciay dela partición;el cónyuge
beneficiariopodrátomarlosporsí mismoy adquirirsuposesión,aunquelo normal
esqueya la tuviera (o,al menos,la coposesión>;en estecaso,la muertedelcausante
vendráexclusivamenteacambiarel títuloposesorio(así, si el cónyugesupérstite
no erapropietariode los bienesqueposeíapasaa serlo, y si era copropietario
pasaa serpropietarioexclusivo).

20)Los bienesconstitutivosdel ajuardomésticosonbienesexcluidosde la herencia
pudiendo,por tanto, el cónyugeviudo instituido herederopor su consorte,
repudiarla herenciay aceptaraquellosbienes.

30) El beneficioa que se refiere el art.] 321, absoiutamenteindependientede la
herencia,no concedeal cónyugeviudoderechoa participaren el juicio sucesorio,
habidacuentaque su derechoha quedadocubierto antesde las operaciones
particionalesy que sobrelos bienesreferidos ha adquiridoya el cónyugela
propiedady la posesión.

40) Porsupuestoqueel cónyugeviudono respondeporestebeneficiodelasdeudas

del causanteni siquieracuandotoda la herenciasehalle dividida en legados.

50) No siendoun legadolegal, no esaplicablea estebeneficiovidual el ordende

pagodelos legadosqueestableceel art.887,y quesituacomopreferenteel pago
de los legados remuneratorios frente a los de cosa cierta y
determinadaConsecuenciade ello, es que el beneficio en que consiste el
art.i321actúacon independenciadel art.887y tienelugarantesde proceclerse
al pagode los legados,incluidos los remuneratorios.

60) Excluido del ámbito del Derechosucesorio,es evidenteque el derechode
predetracciónno puedesereliminadoni siquieracuandoel cónyugesupérstite
hubiese incurrido en causade indignidad, ni podrá ser desheredadopor el
causante,aunqueéstetengamotivosparaello. La indignidades ineptitudpara
sucedery la desheredaciónes el castigoque el causanteimponea uno de sus
herederospor su mal comportamiento.Es evidente, pues, que siendo la
predetracciónunderechoajeno,independientey anteriora la sucesiónmoniscausa,
no hadeverseafectadoporlas causasde indignidado dedesheredación.Cuestión
distinta es el destinode este derechoen los casos de crisis matrimonial
(separación,divorcio y nulidad), habidacuentaque el mismo se apoyaen el
matrimonio y en el principio de unidad más allá de la muerte(8); el temase
abordaráextensamentemásadelante<9)

u



De lo anterior,seextraequela delart.1321 setratadeunanormaderégimeneconómico z
matrimonialy ello, enopinión deLACRUZ, no sólopor la colocacióndelprecepto,sino
tambiénpor la alusióndel mismoa la liquidacióndel consorcio:mal podríael cónyuge
sobrevivienteheredardelpremuertounosbienesqueni sehanpartidoni separtirán(10).

Lo queinteresadestacaresqueel art.1321 constituyeunanormaderégimenprimario
y, por tanto, aplicable a toda clase de régimen económico matrimonial, ya sea de
gananciales,de separacióndebieneso de participación(11); encontrapuedeaducirsela
literalidaddelpreceptoqueutiliza unaterminologíapropiadela sociedaddegananciales:
“sin computárseloensuhaber’.No obstante,la colocacióndelpreceptodentrodel régimen
matrimonialprimario disipacualquierdudasobresu aplicación a los demásregímenes
matrimoniales,en los quetambiénhay unaliquidacióndelas relacioneseconómicasentre
los cónyuges(12).

Siendo ademásuna norma de régimen primario tiene un carácterclaramente
imperacivo,con lo queparecepocoprobablequeel preceptopuedaderogarseni siquiera
porpactoentrelos cónyuges(13); en contraLACRUZ (14).

Concluyendoen tornoa la naturalezajurídicade estederecho,puedeafirmasequese
tratade unamoflir causacapio, adquisiciónporcausade muertedel otrocónyuge,aunque
con independenciade su sucesiónmonis causay al margende ella, concebidacomo un
beneficiomatrimonialcuyofundamentoseencuentraenla relaciónconyugaldelos esposos
y enel principio de unidadde los mismos,inclusodespuésde la muerte.

3. LA ADJUDICACION PREFERENTE EN FAVOR DEL CONYUGE VIUDO

A. Naturalezajurídica

Se ha apuntadoanteriormenteque la adjudicaciónpreferentede ciertosobjetos que
constituyenel acervoganancialal cónyugesobrevivienteconstituyetío derechode nuevo
cuño,introducido por la reformade 13 de mayode 1981;no obstante,aún admitiendo
la ausenciadereferenciaalgunaaestederechoennuestroOrdenamientohistórico, lo cierto
esqueya antesdela inrrWuccióndel mismoen el Códigocivil las consecuenciasprácticas
veníansiendolas mismas,habidacuentade que aunquedesdeun punto de vista legal
nadaimpedíaadjudicacionescontradictoriasen la liquidacióndelos gananciales,lo cierto
esque no era frecuentequelas mismassediesenni en la liquidación judicial ni en la
extrajudicial; en la primera, porqueel juezpondría especialcuidadopara adecuarel
contenidode los lotesa las necesidadesde los adjudicatarios;y en la segunda,con mayor
razón,porqueel cónyugea quiensepretendiereprivar deobjetosnecesariosmanifestaría
su oposicióno no prestaríasu consentimiento.

Con todo, los arrs.1406y 1407 introducenunanovedadimportante,al atribuir un
auténticoderechoal cónyugequepresenteespecialrelaciónconciertosobjetosa hacerlos
suyosen pagodesu haberganancial.

u
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«2oLo dichohastaaqufponederelievelasprofundasdiferenciasquepresentaestederecho
frenteal de predetracciónqueel Códigoacogeenel art.1321;así: D

o
• En primer lugar, mientrasel ajuar domésticoa que se refiere el art.1321es

adjudicadoipso jure al espososobrevivientepor el solo hechodela muertede su
cónyuge,los arts. 1406 y 1407 no operande forma automáticasino que
unicamentefacultanal titular del derechode adjudicaciónpreferentea hacer
suyos,si quiere,los objetosa que seextiendedichanorma.

• En segundolugar, mientrasque el ajuardomésticose adjudicaal cónyuge
supérstite,ademásdelo quele correspondapor gananciales(si esqueésteerael
régimen económicodel matrimonio) y por sucesión, lo adquirido como
consecuenciadel ejerciciodel derechode atribuciónpreferentedelos arts.1406
y 1407 debeimputarloel cónyugeal haberquele correspondaen la liquidación
de la sociedadconyugalde gananciales.

Delo anteriorseextraeque,adiferenciade lo vistorespectoal art.1321,el derecho
comprendidoen los arts.1406y 1407 sólo tendrálugarcuandoel régimeneconómico
del matrimonioseael degananciales,habidacuentaqueel Códigocivil unicamentelo
mencionaal tratarde lasnormasrelativasa la liquidacióndel mencionadorégimen(15).

El de adjudicaciónpreferenteconstituye un beneficio de carácter netamente
familiar; lo cual seextraede su colocaciónen sedede liquidación de ganancialestrás
el art.1404, segúnel cual una vez fijado el haberde la sociedadde gananciales,se
procederáa la división por mitad entremaridoy mujer; esen estemomento,en el que
a cadainteresadotocahacerefectivasu participaciónen el activo dela sociedad,cuando
puedeejercirarseel derechode atribuciónpreferentesobrelos bienescomprendidosen
el art.1406, a saber:

• Los de usopersonalde cadauno de los cónyuges,no incluidos en el 007 del
art.l346 (que tienencarácterprivativo).

• La explotaciónagrícola,comerciale industrial que hubierallevado con su
trabajo.

• El local dondehubierevenidoejerciendosu profesión.

• En casode muertedel otro cónyuge,la vivienda dondetuviese la residencia
habitual.

De los cuatrosupuestosque prevé el art.1406,es el no4 el que planteamayores
implicacionessucesorias.Cierto es quelos otros tres cabenen casode disolucióndel
matrimoniopor causade muertede unode los cónyuges,pero no esesteel únicocaso,
puesseadmitela atribuciónpreferentede los citadosbienestambiénencualquierotro
supuestodedisolucióndela sociedadconyugal(separaciónjudicial o de hecho,divorcio,
nulidaddel matrimonioo cambiode régimeneconómicomatrimonial).



Constituye,pues,el no4 del art.1406el supuestoque más implicacionespresenta
desdeun punto de vista sucesorio,comoexpresiónde proteccióny de atenciónhacia D
el cónyugesupérstitedurantesu viudez.Ahorabien, queel nacimientodel derechoa (4
la atribuciónpreferentede la viviendahabitualtengalugarsólo en casode disolución
del matrimonio por muertede uno de los cónyugesno supone,en modo alguno,que
el mismoconsrituyaun derechode caráctersucesorio.El de atribuciónpreferentees
un derechoal margene independientede la herenciadel causante,que acruaen el
momentode la liquidación y repartodel haberganancial;no en vano,el art.1406dice
que“Cadacónyugetendráderechoa queseincluyancon preferenciaen su haber,hasta
dondeéstealcance , de dondese extraequeel derechode atribuciónpreferenteno
confiere a su titular otra facultad quela de adjudicarseciertosbienesen pagode su
créditoganancial.Los bienesadjudicadosal cónyugesonpercibidosenpagodesu haber
ganancial,no constituyendo,por tanto, una ventaja de tipo sucesorio que le
corresponderíaademásdelos gananciales.

No es,pues,el de atribuciónpreferenteun derechode caráctersucesorio,sino un
derechoaplicableen fase de liquidación de gananciales.Lo anterior determinasu
naturalezajurídica y así, si como se ha apuntado,carecede naturalezasucesoriaes
evidentequeno constituyeun legadolegal, y ello por dos motivos:

• Primero,porqueoperaen la faseliquidatoriade la sociedadconyugal,antesy
con independenciadel fenómenosucesorio.

• Segundo, porque de ser un legado legal su atribución habría de ser
necesariamentegratuita,siendo,en cambio,el derechoanalizadouna simple
facultadparaescogerunos bienesy no otrosquecubranun haberdel que es
acreedorel cónyugeadjudicatario.

De lo anteriorsedesprendequeel derechode atribuciónpreferenteno esun derecho
quefaculteparaadquiriralgoajenosin precioo contrapartida;lo queseadquiereni es
ajeno(puesformapartede la masaganancial)ni gratuito (puesseadjudicaen pagode
un haber);enestesentido,señalaDE LOSMOZOS que“... no es,pues,un derechoque
provocaunaadquisiciónexterna,sino la concreciónde la adjudicaciónen stí cuotay
que sedesarrollaen el ámbito de la división del caudal” (16).

Constituye,pues,el derechocontempladoen el art.1406una facultadqueasisteal
cónyugesupérstiteparaatribuirsepreferentementedeterminadosbienesqueconforman
la masaganancial,bienentendidoqueel valorde los citadosbienesse compuraen la
parte que, del haberganancial,correspondaal beneficiario. Los bienes objeto de
atribución preferenteno quedanfuera de la masapartible (como ocurría con los
constitutivosdela predetracciónvidual),ni seadjudicanconindependenciadeella (como
ocurreconlos derechossucesoriosdel cónyuge);por ello, ni constituyenunamoniscausa
ca/ño, ni derechosucesorioalguno,puesni se recibegratuitamenteademásde lo que
correspondapor gananciales,ni tienelugardentrodel fenómenosucesorio.
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En definitiva,lo queel cónyugetiene,deacuerdoconel art.1406,esel derechoa decidir z

si deseala divisióny adjudicacióndel haberganancialpor mitadsin adjudicaciónpreferente D
alguna,o si, porel contrario,deseahacerefectivaestapreferencialegal y conformea ella
hacersuyosdeterminadosbienesa losquele uneunaespecialrelación.Parahacerefectivo
este derechobastarácon que el cónyugetitular del mismo declaresu voluntad en tal
sentido,declaracióndevoluntadquehabrádeserunilateraly recepticia,dirigida a la otra
parte(quepodrásersu cónyugeo los herederosde éste),quienestáobligadaa tolerar las
actuacionesprecisasparaproporcionarel objeto al titular ejercienteque,a su vez,deberá
imputarloensu cuota(17).

Concretando,pues,el derechode atribuciónpreferenteviene a ser un derechode
opción, en virtud del cual, el cónyugetitular tiene derechoa exigir la entregade
determinadosbienesunilateralmentey dentrode un periodode tiempo. Definido por
O’CALLAGHAN comoaquelderecho“en virtud del cualel optantetienesobrela cosa
facultadde adquirirla,exigiendosutransmisiónal actualpropietario” (18), el deopción
explicaperfectamenteel conceptoy la naturalezadela atribuciónpreferentedel art.1406:
facultaddel cónyugeoptanteparaadquirirdeterminadosbienescon preferenciaa los
demás,y exigir la transmisión de la cosa. La misma opinión mantieneGARCíA
URBANO, quienapuntaque“Se tratadeun derechopotestativo,concretamentedeuna
opción legal, cuyo ejercicio dependede la voluntad exclusivade su titular y que se
marerializacon la notificación fehacientede la decisiónal otro cónyugeen cualquier
momentodel procesoliquidatorio” (19).

SegúnGARRIDO DE PALMA debeadvertirsequeel del art.1406esun derechode
opción de origen no contractualsino legal: “es la ley la que otorga la posibilidad de
atribuciónpreferentey esel titular de la opciónu optanteel quecon susola declaración,
dirigida a la otra partede la relación jurídica,poneen marchael mecanismoquela ley
ha dispuestoa su favor” (20). No es cierto, sin embargo,quesea la ley el origen de la
opción; la ley no constituyefuentede obligación algunay, a lo más, lo que hacees
determinarque tal hecho(voluntario o no) hacenacerunaobligación.Consecuenciade
ello esque,segúnO’CALLAGHAN (21), fuentedela obligaciónlo seráel hechojurídico
al quela ley confiere el especialefectodeproducirel nacimientode aquéllay queen el
casoquenosocupaseconcretaen la específicarelaciónqueel cónyugeoptantepresenta
respectode determinadosbienes.En cualquiercaso,el término“opción de origenlegal”
puedeser aceptadoen tanto en cuantoquieresignificar queexistiendodeterminados
presupuestos,la ley atribuyea uno de los cónyugesun derechodeopciónsobrelos bienes
comprensivosde lamasaganancialyal otro (o susherederos)le imponeel deberdeaceptar
la realizaciónde la opción.

B. Adjudicaciónpreferentede la viviendahabitual

Constituye la adjudicación preferentede la vivienda habitual, según se ha visto
anteriormente,el único supuestodel art.1406quepresentauna relación especialcon el
derechosucesorio,al preverel apartado40 de eseartículoquela mencionadaadjudicación
sólo tendrálugaren casodemuertedel otro cónyuge.Perolo ciertoesquehastaahí llegan



tz
las implicaciones sucesorias de este precepto que, por lo demás, contempla un derecho z
decarácternetamentefamiliar,cuyaoperatividadtendrálugarenel momentode liquidar D
la masa ganancial y, por tanto, con carácter previo a la sucesión del difunto. En cualquier 0
caso, lo que interesa destacar es que el derecho contemplado en el apartado 40 del art. 1406
sólo podráhacerseefectivoen casodedisolucióndel matrimoniopor muertede uno de
los cónyuges, de donde se deduce que su finalidad no es otra que la de atender a las
necesidades básicas del cónyuge viudo, brindándole la posibilidad de permanecer en el
hogar conyugal donde ha constituido su familia. Con ello se evita que al dolor que produjo
la separación por el fallecimiento del otro cónyuge se añada el oprobio de verse el cónyuge
superviviente expulsado del que constituyó su hogar por muchos años, por causa de una
partición forzada por los herederos de su consorte (22).

Relacionado también con la vivienda familiar, el art.1407 C.c. atribuye al cónyuge
superviviente derecho a elegir entre que se le adjudique sobre aquélla un derecho de
propiedad o un derecho de uso o habitación, facultándole incluso para compensar en
metálico cualquier exceso de adjudicación que se produzca. Para GARRIDODEPALMA
(23)la normacomprendidaenel art.1407 atribuyeal cónyugeadjudicatariouna facultad
alternativa, dos posibilidades electivas (adjudicación en propiedad o constitución de un
derecho real en cosa ajena, de uso o de habitación), de manera que “la opción que significa
el derechode atribución preferentese desdoblapara permitir una dualidad de
tratamientos” (24).

Cierto es que la protección dispensada a la vivienda habitual común de los esposos,
en caso de muerte de uno de ellos, pudo encontrar mejor acomodo en las normas relativas
a la sucesión, y así lo ha destacado algún autor (25), pero la regulación del Código es
clara al respecto, y no deja lugar a dudas de que el derecho que el cónyuge superviviente
ostenta sobre la vivienda familiar constituye un derecho ejercitable a la liquidación de
la sociedad de gananciales, independientemente de la sucesión monís causa del premuerto.

Seria, no obstante, aconsejable la alusión a este derecho sobre la vivienda en el ámbito
sucesorio para evitar posibles conflictos; en concreto, los autores se refieren a dos de
ellos:

10)Los derivados de la vivienda familiar en su relación con la legítima de los
descendientes y ascendientes.

20)Losquederivandela existenciadeun derechode reversiónconformeal art.812
C.c.

Respecto al primer problema señala SERRANOALONSOel conflicto que se plantea
cuando la vivienda familiar o su valor quedan comprendidos en la legítima de alguno
de los legitimarios, ésto es, dice el autor, en aquellos casos en que “el haber hereditario
se constituye sólo por tal vivienda...” (26), en cuyo caso mantiene que no es posible la
aplicación del art.1406 y, por tanto, la atribución al cónyuge supérstite de la vivienda
habitual en pago de su haber ganancial, pues no caben restricciones sobre los derechos
de los legitimarios.
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La verdadesqueno seentiendemuy bien la alusióndel autoral “haberhereditario”, 2
pues sabido es que éste sólo queda constituido tras la disolución y liquidación del
régimen económico matrimonial, que en este caso será evidentemente el de gananciales O
pues sólo en éste tiene aplicación el art. 1406. Luego entonces, si se dice que la vivienda
constituye el único bien del haber hereditario se está significando que el régimen
económico ha sido ya liquidado y que previamente existieron otros bienes que fueron
adjudicados al cónyuge supérstite en pago de su haber ganancial. Pero parece que el
caso que aquí se plantea es aquel otro en que, muerto uno de los cónyuges, el único
bien que deja es una vivienda, la habitual de los esposos, de carácter ganancial.
Evidentemente, la liquidación de la sociedad conyugal llevará a adjudicar al supérvivienre
un derecho de propiedad sobre la mitad de la referida vivienda, además del derecho a
hacer suya la otra mitad, pagando en metálico el exceso, conforme a lo previsto en el
arr. 1407. Y entendemos que con ello no se vulnera en modo alguno el derecho de los
legitimarios, en tanto en cuanto, éstos tienen derecho a hacer efectiva su legítima con
los bienes comprendidos en el haber hereditario; y si el haber hereditario aparece
integrado en su totalidad por dinero, el derecho de los legitimarios se limita a hacer
suyo el metálico.

En cualquier caso, las operaciones de disolución y liquidación del régimen ganancial
son previas, anteriores e independientes de la sucesión monis causa, de lo que se deduce
que el arr.1406, aplicable en fase de liquidación de gananciales, permite al cónyuge
supérstite hacer suya la vivienda habitual común, pagando en metálico el exceso de
adjudicación, por más que como consecuencia de ello el haber hereditario se integre
unicamente por dinero.

Cabe también que el cónyuge decida que, en pago de su haber ganancial, se le
adjudique no ya la propiedad de la vivienda (en cuyo caso, se vería obligado a pagar en
metálico la mitad de su valor), sino qpe se constiruya sobre toda la vivienda y a su favor
un derecho de habitación, tal como prevé el art.1407 (supuesto en el que es posible
que no se produzca exceso de adjudicación alguno y no venga obligado a pagar
absolutamente nada en metálico).

Ambas soluciones serían posibles, y es el cónyuge el que debe decidir que es lo que

más le conviene: sí adquirir toda la vivienda en propiedad pagando el exceso en metálico,
o bien que se le otorgue sobre ella un derecho de habitación, caso en el que lo normal
es que o no venga obligado a pagar nada en metálico (porque el valor del derecho quepa
en su haber) o la cantidad a pagar sea mucho menor.

El art.1407 atribuye al cónyuge supérstite plena libertad de elección entre la

constitución de un derecho de propiedad o de un derecho de uso o habitación,
independientemente de que el valor de los expresados derechos quepan o no en su parte

del haber ganancial. Por tanto, aún cuando la adjudicación en propiedad conlleve un
exceso de adjudicación que no se produciría de haber optado por un derecho real de uso
o habitación, debe mantenerse que la decisión del cónyuge es inatacable.



Se plantea un segundo problema y es el posible conflicto que se podría plantear entre
los derechos atribuidos sobre la vivienda al cónyuge supérstite en los arts.1406 y 1407 y (0
el derecho de reversión de los ascendientes previsto en el art.812 C.c. (0

st
Sería aquél supuesto en que la vivienda habitual común, único bien de la familia, hubiese

sido donada a ambos esposos por los ascendientes del difunto, y éstos reclamaran la
devolución de la vivienda, conforme al art.812. Nuevamente se plantea un conflicto de
derechos, esta vez entre los ascendientes del premuerto y el cónyuge de éste. Pues bien,
la solución viene a ser la misma que ene1 apartado anterior: los arts.1406 y 1407 operan

en materia de liquidación de la sociedad conyugal y, por tanto, con carácter previo al
fenómeno sucesorio. Sólo sobre el haber hereditario constituido una vez que ha tenido
lugar la liquidación del régimen económico matrimonial, se materializan los derechos
del reversionista. De ahí que, al igual que en el caso anterior, pueda el cónyuge haciendo

uso de lo previsto en el art.1407 optar entre la adjudicación de la propiedad o del uso y
la habitación pagando, en su caso, los excesos de adjudicación que se produzcan.

Lo anteriorvienea ponerde relievela naturalezadeestederechoqueel Códigoconcede
al cónyuge superviviente sobre la vivienda habitual que, como ya se apuntó más arriba,

carece por completo de carácter sucesorio. Su especial naturaleza de beneficio familiar que
se’ marerializa y opera en el ámbito del Derecho de familia, con anterioridad al fenómeno
hereditario, permite proclamar su preferencia frente a la reclamación de cualquier derecho
que traiga su causa de la sucesión moniscausadel cónyuge premuerto.

II. EL PRESUPUESTO DEL MATRIMONIO EN LOS DERECHOS
DE PREDETRACCION Y DE ATRIBUCION PREFERENTE DE
LA VIVIENDA FAMILIAR

1. LA PREDETRACCION VIDUAL Y LA EXIGENCIA DE VINCULO CONYUGAL

Dice el art.1321 C.c. que se adjudicaráal cónyugesupérstitesin computárseloen su
haber,las ropas,el mobiliarioy los enseresqueconstituyanelajuardelaviviendahabitual
comúnde los esposos.

Parte,pues,el preceptode la existenciade un matrimonioválido y, por tanto,deque
a la muertede uno de los cónyugesel otro adquierela condicióndecónyugeviudo; pero
no es ésta la únicaexigenciaque se desprendedel art.1321,puesademás,se exigeque
los bienesobjetoobjetode la adjudicaciónconstituyanel ajuarde la viviendahabitual y

comúnde los esposo~~

La exigenciadel primerrequisito -existenciade un matrimonioválido a la muertede
uno de los cónyuges-dejafueraaquellossupuestosen que,por unau otra razón, faltase
el vínculo matrimonialal acontecerla muertede unade las partes.



Así ocurrecuandoel matrimonioni siquierallegó acelebrarse,quedandoconstituida
la relaciónentreel varón y lamujercomomeromatrimoniode hecho,relaciónmarital
sin matrimonioo concubinato.Ya se dice al tratardel problemade laparejade hecho
(27) queal morir uno delos convívíentes,el quesobrevivecarecede tododerechosobre
los bienesdel premuerto,que ni se procederáa liquidar régimeneconómicoalgunoni
tendráparticipaciónsucesoriasobrela herenciadel fallecido.

Nada obsta,sin embargo,parareconocerla validez de los pactossuscritosentrelas
partestendentesa regularsus relacioneseconómicas,eincluso,cabríaapreciarla existencia
de unasociedadcivil tácitaentrelosconcubinos(28), en aquelloscasosenqueno hubieran
tenidolaprecauciónderegularpreviamentesusituación.Mas,siendola normacontenida
en el art.1321 aplicableunicamenteala liquidacióndel régimeneconómicomatnmonial,
se comprendeque no í;rocederíasu aplicaciónen aquelloscasosenqueni siquieraexistió
matrimonio(29).

Por supuesto,nadaimpidequelas partesqueconformanlaparejadehecho,convengan
que a la muerte de uno de ellas, el ajuar de la vivienda común sea adjudicada
preferentementeala otra,en la liquidacióndela sociedadcivil. Mas,¿es posiblequeesta
adjudicaciónse haga“sin computárseloen su haber”,comoprescribeel acr.1321?;¿no
seríaello, cii realidad,unaatribucióna titulo gratuitoy, por lo tanto,seriasu naturaleza
ladeunadisposiciónmoflís¿‘aura?; y, siendounadisposiciónmoniscausa,¿noseríanecesario
queconstaseen testamento?.Obsérveseque un conveniode estanaturalezapodría ser

consideradocomo un pactosucesorioque, como se sabe,no es admitidopor el Código
(art . 127 1).

Parece,pues,que la solución más adecuadasería admitir quepudierapactarsela
adjudicaciónpreferentedel ajuardomésticocuandoel sobrevivientelo exigiera, pero
siemprecomo pagode su haberen la sociedadcivil constituida.La atribucióndel ajuar
al margende su participaciónen la sociedad,debeconsiderarsecomounadisposicióna

título gratuito que, como tal, debecontenerseen un testamentoy no puede,en modo
alguno,serobjetode un pactosucesorio.

No procedetampocolaaplicacióndel art.1321cuandoel fallecimientode unode los
cónyugesaconteciesedespuésde habersedictadosentenciafirme de divorcio o de
nulidad matrimonial.Y ello, por las mismasrazonesantesapuntadas;éstoes,porque
en tal casoni hay matrimonio,ni a la muertede uno de los ex-cónyuges,puededecirse
queelotroostentelacondiciónde cónyugeviudo. En estesentido,apuntaROCASASTRE
que encasodenulidaddel matrimoniono se danlosderechosdepredetracciónvidual...,
entreotras razones,por cuanto..tales derechosestánpensadossólo parael supuestode
disolucióndel matrimoniopor muertedeuno de los esposos (30>.

Obsérvese,además,quedeclaradoeldivorcioo lanulidad,ladisolucióny liquidación
del correspondienterégimen,tendrálugar en el momentode la disolucióno anulacion
del vínculo matrimonial,por tanto,al recaersentenciafirme. Siendoasí,queal morir uno
de los ex-espososno hay régimenmatrimonialni, por tanto,hay nadaque liquidar (31).
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En estesentido,puedecitarsecomoantecedenteel art.29 de la Ley de Divorcio de 2
de marzode 1932,segúnel cual,el cónyugedivorciadono sucedeabintestatoasuconsorte,
ni tienederechoa la cuotausufructuaria,ni a las ventajasde los arts.1347y 1420,que (0
entoncesregulabanlapredetracciónvidual. t

Hastaaquí se ha abordadouna cuestiónque no debeplanteardemasiadasdudas;el
beneficio previstoen el art.1321 no es aplicableen los casosde nulidad, divorcio o
matrimoniodehecho,por lasencillarazóndequeen talescasosno haymatrimonio.Pero,
¿qué ocurre en aquellos supuestosen que, contraido validamenteel matrimonio y
permaneciendoel vínculoconyugalen elmomentodela muertede unode los cónyuges,
éstosse encontrasenensituaciónde separación,ya fuese judicial o de hecho?.

Conello entramoscolasegundaexigenciadel art.1321: quelosenseres,el mobiliario
y las ropasobjeto deadjudicación,conformenel ajuardomésticodela viviendahabitual
comúnde los esiiosos.

No haydudadequetal comoestáredactadoelartículo,el legisladorpartedel supuesto
normalde que los cónyugesconviven en el mismodomicilio en el que tienenfijado el
hogarfamiliar. Quehayaunaviviendacomúndelos esposos,denota,al menosenprincipio,
laexistenciadeunanormal relaciónmatrimonialentrelos esposos(ello,por supuesto,en
principio, pues,comose sabe,cabequelos cónyugesesténseparadosdehechoaúncuando

convivanen el mismodomicilio: art.87-10delCódigoCivil).

Concaráctergeneral,puededecirsequefalta la viviendacomúnde los espososen los
casosde separaciónconyugal,seajudicial o de hecho.

La separaciónde hechocomportanormalmentela vidaen distinto domicilio, sin

quepuedaen tales casosapreciarselaexistenciade unavivienda comúnde los esposos.
Lo normal seráque en estos casos,la quehastaentoncesfue residenciahabitual del
matrimonio,pasea serlode uno solode ellos y los hijos (si los hay) (32), fijando el otro
su domicilio en otro lugar. Obsérvesequecuandoello ocurra,la viviendapuedeseguir
siendoconsideradaciertamentecomola viviendafamiliar, puesen ella viven uno de los
cónyugesy loshijos, más no parecequetal situaciónencajeenel supuestoqueexigeel
art.1321 de quela viviendaseala habitualy comúnde los esposos.En estoscasos,en los
queademássedesconocenlas razonesquehanconducidoa la separaciónconyugal,sería
injustoseguirmanteniendoenestederechoal cónyugequese quedócolaviviendahabitual
y negárseloal quepasóa fijar su residenciaendistinto domicilio.

En estesentido,siguiendoa algunosautores(33), podríamantenersequecuandola
separacióndehechoobedecieseal mutuoacuerdodeloscónyuges,laviviendaantesocupada
por ambos,perderíael carácterde viviendacomúny habitual,aunquecontinuarasiendo
habitadapor uno deellos.Porel contrario,si laseparaciónfue impuestaunilateralmente
por uno de los espososqueabandonael hogar familiar, el quecontinúeen él conservara
el beneficioprevistoenel art.1321; y ello, porquelaeliminacióndel carácterfamiliarde
la vivienday de los derechosquela ley atribuye,no puedenserabandonadosa ladecisión
unilateralde uno de los cónyuges.



¿Yenlos casosdeexpulsióndeuno de los cónyugesporel otro,o cuandouno deellos
se vea obligadoa abandonarel hogar familiar por sufrir malostratosfísicoso psíquicos
desucónyuge?.En talescasos,es evidentequealquesequedaenlaviviendahastaentonces (0
comúndelos esposos,no correspondeelderechodelart.1321,puesla separaciónhasido
unilateralmenteimpuestaporél; mastampocopuededecirsequela viviendaquea partir
de entoncesocupeel que se marchóde casa,aún justificadamente,tengael carácterde
habitual y comúny, po~ lo tanto,se acoplealas exigenciasdel art.1321.

La verdadesqueanteunacasuísticacan variadaycompleja,casi seríapreferibleentender
que, disgregadala pareja, no cabe ya hablarde vivienda habitual; así lo mantiene
RODRíGUEZ LOPEZ (34).Estasojución,porlo demás,se adaptaperfectamentealos
términosliteralesdel preceptocontenidoenelart.1321,queexigequela viviendaseala
habitualy comúndelosesposos,carácterque,comosecomprendefaltaráen todosaquellos
casosen que, por las razonesque fueren,deciden los cónyuges(o uno de ellos) cesarla
convivenciay fijar susdomicilios en residenciasseparadas(35).

Por supuestoqueen los casosen que la separaciónfísicade los cónyugesobedezcaa
otros motivos (laborales,profesionales,de salud...),la vivienda habitualde los esposos
sigueconservandosu carácter,puessegúnprevieneel art.87-20C.c.,entalescasosno cabe
apreciarseparaciónde hecho.Es evidente,pues,quecuandoel matrimoniose encuentre
en estasituación,el cónyugesupérstitetendráderechoa cíue le sea adjudicadoel ajuar
domésticode laviviendahabitual.En estoscasos,separtedel supuestode queexisteuna
vivienda familiar ocupadapor uno de los esposos,mientrasque el otro, trasladado
temporalmentea otro lugarpor razonesjustificadas,resideen otrodomicilio quecarece
del carácterde viviendahabitual. Un supuestoconflictivo se produceen aquelloscasos
en queamboscónyugesresidande manerapermanenteen diferentedomicilio, sin que
uno u otro puedancalificarse de vivienda habitual y comúnde los esposos.Pareceque,
cuandoéstoocurra,no procederalaaplicacióndel arr.1321 en ningún caso.

Hasta aquí se ha abordadoel supuestomás comúnde que separadosde hecholos
cónyuges,fijen suresidenciaendiferentedomicilio; pero,¿quéocurresi, apesardel cese
de convivencia,continúanlos cónyugesviviendo enla mismacasa?.Tal posibilidadestá
reconocidapor el propio Código queen el art,87-10admitequeel ceseefectivo de la
convivenciaconyugalno estáreñidocon la vidade los cónyugesen el mismodomicilio
cuandoello obedezcaa razonesde necesidad,al interés de los hijos o al intento de
reconciliación.Paradojicamente,el supuestoentraen laliteralidaddelart.1321,pueséste
se refiere al ajuarde la viviendahabitualy comúnde los esposos;y, aunquela talio del
preceptopareceobedecera laexistenciadeunarelaciónconyugalarmónica,parecedifícil
defenderqueen estecaso,enque maridoy mujercoexistenen la misma casa,no debiera
procedersu aplicación.Ciertamente,laseparaciónde hechoconsiste,en definitiva, en la
rupturadelas relacionesconyugales,y lo mismodáqueloscónyugesfijen onosuresidencia
endistintodomicilio. Perosi nosceñimosa laletradel art.1321,quese refierealavivienda
habitualcomúnde losesposos,debeconcluirsequeéstasigueexistiendoaúncuandolas
relacionesconyugaleshayancesado.Por ello, no se vé obstáculoparaque,en este caso,a
la muertede uno de los cónyuges,se concedaal sobrevivienteel derechoa que se le
adjudiqueel ajuardoméstico.



«2

Si la separaciónes judicial declaradapor sentenciafirme, es obvio queno existirá
unaviviendacomúndelos esposos;y lo mismosi todavíano hasidodictadalasentencia (0
y los cónyugesse encuentranen trámitesde separación.En amboscasos,el arr.102-10 (0
C.c. suprime,op legis, la obligacióndelos cónyugesdevivir juntos; y, segúnel arr.103- It
20 C.c.,eljuezatribuye(provisionalo definitivamente)el usodela viviendaa uno deellos,
lo quesuponecíue laviviendadejadetenerel carácterderesidenciacomúndelos esposos.
En consecuencia,fallecido unode los cónyugesdurantela tramitacióndel pleito odespués
de recaidasentencia,debedescartarsela aplicacióndel art.1321,por no cumplirse el
requisitode queexistaunaviviendacomúnde los esposos(36).

2. EL DERECHO DE ATRIBUCION PREFERENTE DELA VIVIENDA HABITUAL
Y LAS CRISIS MATRIMONIALES

Correspondeahoradeterminarlasuertequecorreráelderechodeatribuciónpreferente
sobre la viviendahabitualde la familia (arts.l406~4ay 1407)en los casosde nulidad,
separacióno divorcio.

Por supuestoquedaexcluidoestederechoen aquelloscasosenqueno existaentre
laparejavínculomatrimonialalguno,por másquemantuviesenunarelaciónanáloga
a la conyugal.No celebradoel matrimonio,no cabeaplicar los beneficiosque la ley
aparejaa aquelestadoni, por tanto,puededecirseque,fallecidauno de las partesque
conforman la parejade hecho, ostenteel superviviente, frente a los herederosdel
premuerto,un derechode atribuciónpreferente,en lo queala viviendahabitualde la
parejaserefiere.A lo más,comoya seapuntóal hablardelapredetracciónvidual, pudiera
admitirselavalidezde un pactoporelquese acordasequetal preferenciaen laatribución
de la viviendatuvieselugar en favor del supérstiteal liquidar la sociedadconstituida
duranteel tiempoqueduró su relación. Mas, faltandoel acuerdodelas partessobrela
concesiónde estederecho,no cabeaplicarpor analogíael preceptocontenidoen el &4
del art 1406 del Código, por referirseésteal cónyugesobrevivientey asentarsesobre
la basede un previovínculo conyugal.

Idénticasolucióndebemantenersecuandoelmatrimonioefectivamentecelebrado,
hubiesesido declaradonulo y posteriormentese produjeseel fallecimiento de uno
de los cónyuges.En este caso,además,debetenerseen cuentaquela liquidación del
régimen económicomatrimonial, tuvo ya lugar trás la sentenciafirme de nulidad.
Declaradala nulidad del matrimonio,se tienepor extinguidoelvinculo matrimonial,
porlo quela muerteposteriorde unode los cónyugesno constituyealotro encónyuge
viudo.

Y lo mismo cuandoel matrimonio, aúnvalidamentecontraido, hubiesesido
despuésdisueltopor divorcio, encuyo caso,el fallecimientodeunode los ex-cónyuges
no comporcala aplicaciónde la norma previstaen el arr.1406~4o,pueséstees sólo
aplicableen casode subsistenciadel matrimonioque,efectivamente,la muertedeuno
de los cónyugesvienea disolver.
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Aclaradoqueel derechodeatribuciónpreferentesobrelaviviendahabitualdelafamilia
no cabeen los casosde matrimoniode hecho,nulidado divorcio, supuestostodosellos

en queno existematrimonioen el momentodel fallecimiento,se planteanseriasdudas
sobrelasubsistenciao no deestederechoen los casosenque,estandoloscónyugesseparados
dehecho,o por sentenciafirme o entrámitesde separaciónjudicial, sobrevienelamuerte
a algunode ellos. Antesde abordarel estudiode estecaso,convieneteneren cuentalas
siguientespremisas:

• Que, a diferenciade lo queocurre con la prederracciónvidual, el derechode
atribución preferentesólo se concede cuando el régimen económico del
matrimonioseael de gananciales.

• Que en los casosdeseparacióncoyugal -yaseajudicial o dehecho-el matrimonio
subsistey, portanto,el vinculo conyugalentrelos espososqueexigeel art.1406-
40 De ahí, las dudasqueplanteala aplicacióndel preceptoen talescasosy que

no se presentanen aquellosotrosen quetal vínculomatrimonialno existeentre
la pareja(así,en el matrimoniode hechoy en los casosdenulidad y divorcio).

Si los cónyugesestánseparadosde hecho,interesadejarclaroque no por ello se
disuelve la sociedadde gananciales.Puedeocurrir ciertamenteque amboscónyuges,
obrandode comúnacuerdo,disuelvan y liquiden la sociedadconyugal;tambiénpuede
sucederque, transcurridoun añode cesede convivencia,uno de los cónyugessolicite
judicialmenteladisolución,conformea lo previstoen elart.1393-30C.c.

Mas quedeclaro Cloe por la separaciónde hechode los cónyuges,no se produce¿Oso
¡are ladisolucióndela sociedaddegananciales,pudiendodarseel casodequeaúnseparados
los cónyugessigavigentela sociedadconyugal.

Cuando tal ocurra, el fallecimiento de uno de los cónyugesproducirá no sólo la
disolucióndel vínculo conyugal,sino tambiénladel régimeneconómicode gananciales,
planteándosela cuestióndesi en la liquidacióndel mismoprocederáo no el derechode

atribuciónpreferenteestablecidoenel 004 del art.1406.

Es precisoteneren cuentaquela separaciónfácticadelos cónyugespudoobedecera
muy variados motivosy que la situaciónde los esposospuedesertambiéndiferenteen
cada caso. Así, puedeocurrir que los cónyugesseparadosde hechovivan en distinto
domicilio; o quepor razonesde necesidadu otrasqueapuntaelart.87-1~ C.c., continúen
habitandolamismavivienda;o, porfin, puedeocurrirqueamboscónyugesdejenel hogar
familiar y fijen su residenciapor separadoen otros lugares.

Obsérveseladicciónliteral del preceptocontenidoenelarr.14O6~4o:encasodemuerte

del otro cónyuge,el supérstitetienederechode atribuciónpreferentesobrela vivienda
dondetuvieselaresidenciahabitual.

m
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A simplevista,pudieraparecerquelo realmentedeterminanteesquela viviendaobjeto
de atribución preferentesea la habitualmenteocupadapor el cónyuge supérstite,
independientementede que coincida o no con la vivienda familiar. Mas como se ha
apuntado,no es éstala tañodelpreceptoo, al menos,no esla única.Ciertamentequecon
estederechodeatribuciónpreferenteseintentapreservarel ámbitopersonaleíntimo del
adjudicatario(de ahíquese exija quelaviviendaconstituyasuresidenciahabitual),pero
el beneficioquerecogeelarr.1 40ó~4oobedecetambiénaotraimportantefundamentacion:
atribuiral cónyugeviudo elhogarconyugal,“dondeel matrimoniohacompartidoalegrias
y pesares,se haconstituidounafamilia; lógico y justoesqueal fallecerunodeloscónyuges
puedaesaviviendaadjudicársela,si es ganancial,el supérstite”(37).

Por lo tanto, la vivienda aque se refiereel art.140ó~4oha de cumplirdos requisitos:

• Primero, ha de ser, ciertamente,la habitualmenteocupadapor el cónyuge
supérstite.

• Y segundo,debetratarsede la viviendahabitualcomúnde la familia.

Ello se deducedel hechode queel legislador limite la aplicacióndel preceptoal
supuestode liquidación por muertede uno delos cónyuges.

Por el contrarío,cuandola disolucióny liquidacióndelasociedadconyugalseproduzca
como consecuenciade la separación,divorcio o nulidad matrimonial, ninguno de los
cónyugesgozade atribuciónpreferentealgunasobrela viviendahabitualde la familia
siendonecesarioquese determinelaadjudicacióndel uso dela misma,bienpor acuerdo
de los propios cónyuges,bienpor decisiónjudicial.

Si la disolucióny correspondienteliquidacióntraesu causade lamuertede unode los
cónyuges,el supérstitegozade un derechode atribución preferentesobre la vivienda
familiar,porlasencillarazóndeque,muertosuconsorte,desapareceel conflicto conyugal
sobreel uso de la referida vivienda. En estesupuesto,enquea la liquidación concurre
unosólodelos cónyuges,justoesconcederlelaposibilidaddeoptarpor laviviendafamiliar
paraquese incluya preferentementeen suhaber;siempre,claroestá,queen lavivienda
familiar tuvieseel cónyugesupérstitesu residenciahabitual (art.1406-4t.

Y esprecisamentepor estaexigenciadequeel cónyugesupérstitetengaen lavivienda
objetode atribuciónpreferentesu residenciahabitual,porlo queseplanteanmúltiples
problemasen los casosde separaciónde hechoconyugal.

Comencemosabordandoel primer caso,antesapuntado,éstoes, cuandouno de los
cónyugesabandonael hogarfamiliar, trasladandosu residenciaaotro lugar La vivienda
familiar sigue,en estecaso,ocupadapor elotro cónyuge,ya seasóloo con los hijos (38).

Puesbien,si lo cíueelart.1 406~4oexigees que,paraserobjetodeatribuciónpreferente,
laviviendaseala habitualdel cónyugesupérstitey, además,quesealacomúndela familia
es obvio que si el supérstitees el cónyuge quepermanecióen el hogar familiar, le
correspondeel beneficiosancionadoen el art.1406~4o.Obsérvesequelo queel precepto

rn



exigeesqueel cónyugeadjudicatarioresidahabitualmenteen lavivienda, y no quesean
amboscónyugeslos quela ocupen;la viviendadonde“tuviese” su residenciahabitual,
diceelart.1406;de haberqueridoel legisladorquefuesenamboscónyugeslosqueocupasen (0
la vivienda, la dicción literal del preceptohubiesesido “tuviesen” y no “tuviese”. En
definitiva, quela viviendaseao no lacomúnde losespososal momentode la muertede
unodeellos,no pareceteneraquíimportancia,adiferenciadelo queaconteceenelderecho
depredetracciónvidual (art. 1321:ajuardelaviviendahabitualycomúndelos esposos).

Parece,pues,quelo verdaderamentedeterminanteesqueexistaunaviviendafamiliar
(39) y que ésta sea habitualmenteocupadapor el cónyuge sobreviviente,
independientementedela existenciao no derelacionesconyugalesentrelos esposos.

Obsérveseque lo anterior encajaperfectamenteen aquellos supuestosen que la
separaciónde hechoobedezcaal mutuoacuerdode loscónyugeso seaimpuestaunilateral
e injustificadamentepor el que abandonael hogarconyugal. Másplanteaseriasdudas
cuando la salida del domicilio conyugal por uno de los cónyugesobedezcaal mal
comportamientoo a los malostratosinferidos por el otro. ¿Corresponderíaen tal casoel
derechode atribuciónpreferenteal cónyugequese quedóen el hogarfamiliar?; ¿podría
negárseletal derechoal cónyugeque se vió obligadoa dejar la viviendaconyugalpara
evitar males mayoreso que, incluso, fue expulsadopor su cónyuge?.La verdades queen
estoscasosaplicarliteralmentela letra del art.1406~4oconduciríaa resultadosinjustos,
perotampocopuedeofrecerseunasolucióndefinitiva queresuelvael problema.Porello,
debedefendersequeel posiblechoquequepuedaproducirseentreel cónyugesupérstite
y los herederosdel premuerto,searesueltoporel juez,quiendecidiráatendiendoal interés
familiar másnecesitadode protección.

Supongamosque,aún mediandoseparacióndehechoentrelos cónyuges,ningunode
ellos abandonael hogar familiar, por alguna de las razonesapuntadasen el art .S7~lo:
necesidad,interésde los hijos o intento de reconciliación.Cuandoéstoocurra, aunque

parael legisladorexisteceseefectivodela convivenciaapesarde coexistirlos cónyuges
bajoel mismotecho, lo ciertoesqueunoy otrotienensuresidenciahabitualen lavivienda
familiar, por lo que,fallecido cualquieradeellos,debedefenderseel derechodelsupérstite
a quelavivienda le seaatribuidapreferentemente.Recuérdesequeparala concesiónde
tal derecho,lo verdaderamentedeterminantees queel cónyugebeneficiarioresida con
habitualidadel bogarfamiliar, independientementedequecon él convivaono sucónyuge

y al margende la rupturade relacionesentrelos esposos.

Y por fin, cabetambiénimaginarun último supuesto:decididalaseparaciónde hecho
por los cónyuges,uno y otro abandonanel hogar familiar, fijando separadamentesu
residenciaen otro lugar.

Cuandoello ocurra,desapareceel derechode atribuciónpreferentedel arr.1406-4,
puesel mismoviene referidoa la viviendafamiliar, queen este casoha desaparecido.
En efecto,dice O’CALLAGHAN quedesapareceel conceptode viviendafamiliar en
el casode quese dispongade éstay uno y otro cónyugeocupennuevasviviendas(40):



y lo mismoHERREROGARCíA, paraquiendesapareceel carácterfamiliar dela casa
cuando,separadoslos cónyugesde comúnacuerdo,hayanfijado en otros lugaressus
respectivasresidencias(41).

“y
En consecuencia,faltandoenla viviendadecualquieradelos cónyuges,el carácterde

vivienda familiar, ninguno de ellos ostentarásobrela misma el derechode atribución
preferenteprevistoenel no4 del arr.1406,por másquelaviviendaefectivamenteocupada
tuviesecarácterganancial.

GARRIDO DE PALMA entiende,por el contrario, que si la vivienda ocupada
habitualmentepor unode los cónyuges,tienecarácterganancialdebequedardentrode
la vatio del precepto,aunqueno constituyael hogarhabitualde la familia; así, dice este
autor: abe queun cónyugesalgade la vivienda familiar peroparahabitaren otra,
tambiéndecarácterganancialy queahorael salientecónyugeconvierteen su vivienda,
residenciahabitual. ¿Estamosante un supuestoencajableen el n04 del art.1406?.
Literalmentesi, deformatotal: laviviendadondeelsupérstitetuviesela residenciahabitual,
diceelpreceptolegal. Nótesequehemospartidodesdeel comienzodelestudiodel supuesto
de hechode laviviendamatrimonialcomún,y la vatio fundamentadorala hemosbuscado
enesapremisa.Y nos reafirmamosenello, perosin queseaobstáculo -pensamos-aque
la literalidad del preceptorespondatambién a que en el ánimo del legislador sea
contempladotambiénel supuestode queal fallecerun cónyugepuedaatribuirseal otro
la viviendadondetuviesela residenciahabitual.Lógica y justanos parecela solución,
sin masadherenciasmotivadoras,circunstanciasaccesoriaso aspectosa incorporaral
supuesto(y es que -como exponíamoscon anterioridad- se tratacon el preceptode
evitar perturbacionesen lavida íntima,privada,personaldel cónyugeviudo en último
término) “(42).

Sinembargo,alo anteriorcabeobjetarquesi ello fueraasí,todavíadeberíaexplicarse
por quéel legisladorcircunscribióestederechoa los casosdedisoluciónde la sociedad
conyugalpormuertede unodelos cónyuges.En efecto,separadoslos cónyugesy habitando
cadauno de ellos en unaviviendadecarácterganancial,nadaobstaríaparaque, disuelta
la sociedadconyugal por su voluntado porministerio de la ley (en casode separacion
judicial o divorcio), uno y otro ostentasenun derechode atribuciónpreferentesobrela
viviendahabitualmenteocupada.Mas comose sabe,la preferenciaen la atribuciónsólo
tiene lugar cuandola disolución se produce por muerte de uno de los cónyuges
(art.l406-4~), loqueobligaaaceptarlaconclusióndequeel legisladorlimitó estederecho
a la viviendaconyugal.Desaparecidounodelos cónyuges,justoes queelotrotengaderecho
a la atribuciónpreferentedel hogarfamiliar quehabitualmenteocupa;perono enlos casos
deliquidaciónporseparación,nulidado divorcioenlosquenecesariamenteseenfrentarán
los interesesde los cónyugessobreel uso de la vivienda familiar (como se sabe,en los
supuestosdecrisis conyugal,la adjudicacióndeluso delavivendafamiliar serádecidido
por los mismoscónyugeso por el juez - art. 90 C.c.).

En definitiva, queel art.1406~4oexigequelaviviendaseala constituidacomofamiliar
(43) y que ademássea la habitualmenteocupadapor el cónyuge supérstite
(independientementedequeconél convivaonosu consorte).Porello, se ratifica laopinión

u
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inicial deque,separadoslos cónyuges,y establecidassus residenciasen lugaresdistintos
del, hastaentonces,hogar familiar, no procedeel derechode atribuciónpreferentedel
art.1406. (0

Iii
st

¿Qué ocurre si laseparaciónconyugalfue judicialmenteacordada?.La solución
varíasustancialmente,pues decretadajudicialmentela separaciónse disuelvedepleno
derechola sociedadde gananciales(art.1392~30C.c.). En estecaso, fallecido uno de los
cónyugesdespuésde la sentenciafirme de separación,no entraen juegoel art.1406~4o,
puesademásla sociedadde ganancialesfue ya liquidadaal declararsejudicialmentela
separación(art.95 C.c.) y, por lo tanto,al morir uno de los cónyuges,la viviendafue ya
atribuidaa uno deellos.

Mayores problemasplanteael caso de que el fallecimiento acontezcadurante fa
sustanciacióndel pleito, cuandotodavíano hayasidodecretadalaseparación(téngaseen
cuentaqueladisolucióndela sociedadconyugaltienelugar, opelegir, cuandohayarecaido
sentenciafirme de separaciónconyugal,mas no mientrasseestésustanciandoel pleito:
art. 1 392-3d).Obsérvesequeen estecaso,seráprobablequeel juez al adoptarlas medidas
provisionaleshayaadjudicadoya aunode loscónyugesel usodelaviviendafamiliar. Esta,
ciertamente,mantiene el carácterfamiliar que exige el precepto,pero pasa a ser
residenciaexclusivadeunosolode los esposos:eladjudicatariodel usodela misma.¿Qué
pasaentoncessi falleceunode los cónyuges?;¿seaplicael art.1406~4o?;y siseaplica, ¿se
concedeel derechode atribución preferentea amboscónyugeso a sólo al qe le fue
adjudicadoel uso de la vivienda?.

En principio, parececlaroquesi el premuertoes el cónyugequefijó sudomicilio en
lugardistintodel hogarfamiliar, el supérstitetendráderechoa laadjudicaciónpreferente
dela viviendafamiliarquehabitualmenteocupa.Obsérvesequeenestecaso se cumplen
los dos requisitosqueel preceptoexige:

jO) Que la viviendaconsrituyala residenciafamiliar.

20) Quesea habitualmenteocupadapor el cónyugesupérstite.

Si, por el contrario,el supérstitefueseel cónyugequesaliódel hogarconyugalpara
fijar en otro lugar su residencia,no pareceprobablequepuedahaceruso del derechode
atribuciónpreferenteprevistoen el art. l40ó~4o; ni sobrela viviendaqueefectivamente
ocupa,puesno tiene carácterfamiliar, ni sobrela viviendafamiliarpuesno tieneen ella
su residenciahabitual.

Obsérvesequeestasoluciónpodríaser tachadade injusta,puesen muchos casos,el
cónyugequese marchadel hogarlo hace obligadopor unadecisiónjudicial sobreel uso
de la vivienda.

Perosi hastaahorase ha venido manteniendoque el fundamentode estederechono
es otro queel de posibilitar que el cónyugeviudo permanezcaen el hogar conyugal,
preservandosu ámbitopersonale íntimo, mal puededefendersesuaplicacióncuandoel
cónyugesupérstiteno vive ya en la residenciafamiliar ni, por tanto,éstaconstituyesu



esferade vida íntima y privada.No debeolvidarsequeel cónyugesupervivientesalióya

del hogarfamiliar y que, fijada su residenciaen otro domicilio, a lo sumo,su interésse
centraríasobreéste.

1En definitiva que si, segúnel Código, la vivienda objetode protecciónhade serel
hogarfamiliar, y queenella debetenerel cónyugesupérstitesuresidenciahabitual,debe
estarsedecididamentepor la inexistenciadel derechode atribuciónpreferentecuandoel
cónyugeviudo no seael adjudicatariodel uso dela viviendafamiliar.

Puedetambiénocurrir quea pesarde todo y mientrasse estésustanciandoel pleito,
vivan loscónyugesenel mismodomicilio, y ello aunquesuusohayasidoatribuidoa uno
solode ellos. Piénsesequeello es perfectamentefactible,puespresentadala demandade
separación,los cónyugesquedanfacultadosparavivir separados(art.102C.c.), pero no
estánobligadosaello. E, incluso,es posibleque atribuidoel uso dela viviendaa uno de
los cónyuges,seaa pesarde todohabitadapor amboscuandouno y otro cónyugeestén

deacuerdo(ello puedeobedeceral interésde los hijos,o ala necesidado aun intentode
reconciliación).En estecasoobsérveseque,al morircualquieradelos cónyuges,el supérstite
veníahabitandolacasafamiliar; ¿correspondeelderechodeatribuciónpreferenteaambos
cónyugeso sólo a aquélque tuvieseasignadoel uso de la viviendafamiliar?. Obsérvese
que lo verdaderamentedeterminantepara la concesióndel derechoes queel cónyuge
supérstitetuviesesu residenciahabitualen laviviendafamiliar. Porotrolado,debetambién
tenerseen cuentaquela interposiciónde lademandaimplicael cesede la obligaciótí de
vivir untos (art.102 C.c.), pero nada obsta para que si los cónyugeslo acuerdan,
permanezcanresidiendoen el mismodomicilio.

En conclusiónquesi los cónyugesestánfacultadosparavivir en el mismodomicilio,
cuandoefectivamentemantenganambossu residenciahabitualen la viviendafamiliar,
no pareceposiblenegar la atribuciónpreferentede estaúltima a cualquierade ellos.
Obsérvesequeental caso,laaplicacióndel preceptoestáfundamentada:con ello seconsigue
queel cónyugesupérstite(seacualsea)puedacontinuarviviendoenla residenciafamiliar
quehabitabaal morir suconsorte.

3. LA POSIBILIDAD DE MANTENER LOS DERECHOS DE PREDETRACCION Y
DE ATRIBUCION PREFERENTE DE LA VIVIENDA HABITUAL POR PACTO
ENTRE LOS CONYUGES EN LOS CASOS DE SEPARACION, DIVORCIO O
NULIDAD MATRIMONIAL.

Hasta aquí se ha visto la importanteincidenciaque la crisis matrimonialpresenta
respectode los derechosdepredetraciónvidual y deatribuciónpreferentede lavivienda
familiar, sancionadosrespectivamenteen los arts.l321 y 1406~4odel CódigoCivil.

Así, divorciados los cónyugeso anuladoel matrimonio desaparecenlos citados
beneficios,por las razonesantesapuntadas,entrelas quese señalabafundamentalmente
la inexistenciadevínculo conyugalal momentode la muertede unode los ex-cónyuges.



En los casosdeseparación,lasoluciónsepresentabamásconflictiva y variable,habida
cuentadequeaúnrelajadoel vínculoéstesubsistey dequela situaciónconyugaldifiere
sustancialmentesegúnlos casos:separaciónjudicial, separacióndehechomutuamente
acordada,abandonoinjustificadodel hogarpor unodelos cónyuges,separacióndehecho
en el mismo domicilio...

Además,el diferentefundamentode uno y otroderecho(prederraccióny atribución
preferente)obligabaaapuntarsolucionesdistintasen cadacaso.

Así, respectoa la predetracciónvidual:

• Sedefendíasupérdidaentodo casode separaciónjudicial, tantocuandohubiese
sidodecretadaporsentenciafirme, comocuandoelprocesoseencontrasetodavía
en trámite.En amboscasos,el uso de la viviendafue asignadoen exclusivaa
unode losespososy no puededecirsequesigaostentandoelcarácterde residencia
habitual y comúnde losespososqueexigeel art.1321C.c.

• En casode separaciónde hecho,semantienelapérdidadeestederechoen todo
casoen que,porrazóndel cesedeconvivencia,fijen los cónyugessusresidencias
por separado,aunqueuno de ellos permanezcaen el que, hastaentonces,
constituyóel hogar comúnde los esposos.En definitiva, que dá igual si la
separaciónobedecióal mutuoacuerdode los cónyuges,o quefuese impuesta
unilareralmentepor elquese fué, o por el quese quedósi es queésteexpulsóa
su cónyugede laviviendafamiliar; en todocaso,uno y otro cónyugepierdenel
derechode predecracciónvidual, puesfalta el presupuestobásico de que la
viviendaocupadaseael hogar comúndelos cónyuges.Tan sólo cuando,apesar
de la separaciónde hecho, mantienenlos cónyugessu residenciaen el mismo
domicilio (pornecesidad,interésdelos hijos o intentodereconciliación)puede
mantenerse,aúnconciertas reservas,la conservacióndel derechoprevistoen el
art.1321 C.c.

Respectoa la atribuciónpreferentede la viviendahabitual,se llegó a las siguientes
conclusiones:

• Si laseparaciónfuesejudicial, conservael derechodeatribuciónpreferenteaquél
de los cónyugesa quien le fue conferidoel uso de la vivienda familiar, pues
respectoaél se cumpleel doblerequisitoqueexigelaconcesióndeestederecho:
primero,que la viviendasea la habitualdela familia; y segundo,queen ella
tuvieseel cónyugesupérstitesu residencia.Pero,si a pesarde seradjudicado
el uso de la viviendaa uno de los cónyuges,continúanambosresidiendoenla
misma, se defendióqueel derechode atribución preferentesobrela vivienda
correspondíatantoa uno comoa otro.

• En los casosde separaciónde hecho,con caráctergeneraldebeestarsepor el
mantenimientode estederechoenfavor deaquéldelosdoscónyugesquecontinúe
habitandolaviviendafamiliar. Si bien,cuandola salidade uno de los cónyuges
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obedecióalos malostratosinferidosporsucónyugeoa suexpulsióndelavivienda
familiar, seproponíadejarel conflicto alarbitrio judicial.No obstante,si apesar
de laseparacióndehecho,amboscónyugescontinuaroncoexistiendoenel hogar (0
familiar, se llegó ala conclusióndequeuno y otro conservabansobreel mismo
el derechode atribuciónpreferenteprevistoen el art.1406.4o.

Determinadaya la incidenciaquelaseparación,lanulidad y eldivorciopresentansobre
los derechosde prederracciónvidual y de atribuciónpreferentede la viviendafamiliar,
interesaanalizarlaposibleefectividadqueun pactoconyugalpudieraplantearrespecto
a la conservaciónde estosderechos.

En cuantoal derechode atribuciónpreferentede laviviendafamiliar, recogido
en el n04 del art.1406C.c., puedemantenersesu concesiónmediantepacto de los
cónyugesqueestuvieranseparadosde hecho.Así, esfactiblequedentro del régimende
ganancialespactenlos cónyugesnormasrelativasa la liquidacióndel mismo,entrelas
cualespodría encontrarseel derechode atribuciónpreferentede la vivienda familiar al
cónyugesupérstiteque no residieseya en el hogarfamiliar, por mediarseparaciónde
hechoentrelos cónyuges(44).

Mas,en los casosen quese hubiesedictadosentenciafirme de separación,o sehubiese
decretadoeldivorcio o la nulidad matrimonial,no cabepactoalgunorespectoalderecho
de atribuciónpreferentedel cónyugesupérstite.Obsérvesequeen todosestossupuestos,
ladisolucióndelasociedadconyugalseproduciráal recaersentenciafirme deseparacion,
divorcioo nulidad,por lo queacaecidaconposterioridadla muertede unodelos esposos,
nadase atribuye al supérstiteporquenadahay queliquidar.

Respectoa la adjudicacióndel ajuardoméstico de la viviendahabitual al
cónyugesupérstite(art. 1321 C.c.), no parececlara la posibilidadde concedereste
derechomediantepactoen aquelloscasosen quepor separación,divorcio o nulidad
matrimonial, lo hubieseperdidoel cónyugesupérstite.

La cuestiónes sencillaen los casosde divorcioo nulidad,puesaquíya ni siquiera
existe matrimonio. Desaparecidoel vínculo conyugal, es obvio que desaparece
tambiénel derechode adjudicacióndel ajuardoméstico.En estesentido,cualquier
pactoentrelos ex-cónyugesdirigido a mantenereste derecho,significani más ni
menosqueuna atribución gratuitay voluntariade caráctermonis causa. No debe
olvidarseque, a diferenciade la adjudicaciónde lavivienda habitual, la atribución
del ajuardomésticose haceal margende lo queal cónyugesupérstitele corresponda
en la liquidacióndel régimeneconómicomatrimonial; y se hace,precisamente,por
causade la muertedel otro cónyuge.Se trataría,pues,de unaatribuciónmoniscausa
convenida mediante pacto; en definitiva, un pacto sucesorio, prohibido en el
arr.1271-20del Código Civil. Lo que sí cabees que cualquierade los cónyuges
dispongamoniscausadel ajuarfamiliar afavor del otro, peroello seránecesariamente
mediantetestamento,y concarácteresencialmenterevocable.No cabe,pues,hablar
de pactoen estamatena.



Si los cónyugesseencuentranseparadosjudicialmenteo dehecho,se ha mantenido ¿
anteriormentela pérdidadelderechodepredetracciónvidual,porfaltar un presupuesto
básicoparasu existencia:quela viviendaala queperteneceel ajuardomésticosea la
comúny habitualde los esposos.Por ello, tantosi la separaciónes judicial comosi es It
de hecho,habitandolos espososen distinto domicilio, careceel cónyugesupérstite
del derechoa que le sea adjudicadoel ajuardoméstico.

¿Esposibleen estecasoun pactoentrelos cónyugestendentea la conservaciónde
estederecho?.Obsérveseque,separadoslos cónyuges,permanecetodavíael vínculo
conyugal.

No obstante,desaparecidoestederecho,cualquieracuerdoentrelos cónyugespara
mantenerlodebeconcebirsecomounaatribuciónmoniscausade caráctercontractual
o pactado.

Ciertoes que,tratándosedel derechode atribuciónpreferentede laviviendafamiliar,
se ha mantenidola posibilidadde pactarsu conservaciónen loscasosde separaciónde
hecho; peroes que,como se hadicho, la atribuciónpreferenteconstituyeun derecho
de opciónquetieneel cónyugesupérstitea hacersuyala viviendafamiliar enpagode
suhaberen la sociedadde gananciales.Comodice DE LOS MOZOSno es un derecho
queprovoqueunaadquisiciónexterna,“sino la concreciónde la adjudicaciónen su
cuotay que se desarrollaen el ámbito de la división del caudal” (45). Se trata, pues,
de unanorma de liquidacióndel haberganancial,prevista,en principio, por la ley,
aunquenadaobstaparaquepuedanLos cónyugesmediantepactomantenerestederecho,
en aquelloscasosen quepor estarseparadosde hechono les correspondería.

El derechode predetracción,en cambio,no constituyeuna merapreferenciaparala
adjudicación,sinola adjudicaciónmisma, ¿Oro iure, auno de los cónyugesde los objetos
queconstituyenel ajuardomésticoal morirsu consorte,y ello, al margentantodel haber
que le correspondaen la liquidacióndel régimeneconómicomatrimonial comode sus
derechossucesorios.Lo quesi está claro,en todo caso,es quela predetracciónvidual, a
diferenciadelo acontecidoconelderechodeatribuciónpreferente,determinalaadquisición
de algoajenodeformagrattíita.Porello, enaquelloscasosenqueelderechono corresponda,
la atribucióndel mismo mediantepacto, tendrála configuraciónde un pactosucesorio
por el que se acuerdaentrelos cóyugesla concesiónmutuade un derecho,de carácter
gratuito,y paradespuésde la muertede cualquieradeellos.

Consecuenciade ello, es que deba negarsela viabilidad de todo pacto sobre la
conservacióndeestederechoen aquelloscasosen quesuatribuciónlegal no procedapor
faltar uno delos requisitosquela ley exigeparasuconcesión:

• El vínculo conyugal,quefaltaen los casosde nulidad y divorcio.

• El carácterde vivienda habitual y comúnde los esposos,quefalta en los casos
de separaciónjudicial o de hecho. ~
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‘‘ ‘:1 II) r LOS DERECHOS ~‘~~;‘ SOR!OS

V’JN\U ‘~ VIUDO

CAPITULO PRIMERO: Subordinaciónde los derechossucesorios
del cónyugeviudo a la existenciade un
matrimonioválido

1. EN GENERAL

~%7~’~eterminadosya los derechoslegalesquecorrespondenal cónyugeviudo, tantoen
la sucesióntestadacomo en la intestada,correspondeabordarel problemade la

‘<alt> incidenciae importanciaque el matrimonio y sus crisis presentade cara a los
referidosderechoshereditarios.

En principio, de los arts.834, 913 y 944 C.c. se desprendela necesidadde un
matrimonioválido jarahacerefectivoslos derechossucesoriosentrecónyuges,pueslos
citadosartículos(el primeroreferidoa la legítimavidual y los demásal ordensucesorio
intestado)serefierenen todo casoal cónyugesobreviviente,y cónyugeseesen la medida
en queexistaun vinculo matrimonialprevio.Mas estanecesidadde matrimonioválido
es exigibleunicamenteen principiopues,comodespuésseverá,tambiénel matrimonio
putativopuededar lugar a derechossucesorios,lo queendefinitiva suponeatribuir tales
derechosa quienno esni hasido jamáscónyugedel premuerto,habidacuentade la nulidad
del negociocelebrado.

Dejandoa un ladoel supuestodel matrimoniopurativo(la cuestiónseráabordadamás
adelante)(1), matrimonio nulociertamente,mas revestidode unaaparentevalidezque
le dala configuraciónexternadeun auténticomatrimonio,lo queinteresadestacaresque
los derechossucesoriosentrecónyugesexistenen tanto en cuantomediela celebración
de un matrimonio válido (si fue celebradoconformea derecho)o apacente(si en su
celebraciónse omitió algunode los requisitosexigidosparasu validez). La celebración
del matrimoniosepresenta,pues,comounacondiciónindispensableparahacerefectivos
los derechossucesoriosviduales,concluyendoasí quela meraunión fácticadeunhombre
y unamujerevitael nacimientodederechosucesorioalguno,por másquesetratede una
union marital, cuasi-matrimonialo convivenciamorenxorio (2).

Diferentemente,el DerechoRomanoClásicoy el Justinianeoatribuyeronderechos
sucesoriosno sóloal hombrey a la mujercasadoslegitimamenre,sinotambiéna la mujer
que no estandolegalmentecasadaviniera conviviendode forma establecon el difunto.
La sucesión,no obstante,difería notablementeen uno y otrocaso;así, los espososeran
llamadosa sucedersereciprocamentetrás todos los parientesdel difunto en virtud del



Edictoandevii’ et axor (respectoala mujer, recuérdesequeen el DerechoClásicopodía
tambiénheredara su maridoen primeralínea si, ademásde casada,lo estababajo la
conventio in mannm, requisitoéstequese adicionabaal ya referidode la celebracióndel
matrimonio,y en el DerechoJustinianeosiendopobreeindotadase leconcedióderecho
a la cuartaparte de los bienes de su esposo).Pero junto al matrimonio, el Derecho
Romanoreconocióelectosjurídicos a otras unionesentrehombrey mujer en los que
faltabacapacidadparacontraermatrimonioo simplementeconvivíansin«fechomatita/is;
y así,en la etapapost-clásicase conocela existenciadederechossucesoriosen favor de
la concubinadel fallecido. Cierto es que tratándosede sucesiónintestada,el Código
todavía omite referenciaalguna a su favor, mientras queJustinianoatribuye un
dieciseisavode laherenciaa los hijos naturalesy asumadre,laconcubina,con el requisito
imprescindiblede que no existiesendescendienteslegítimos y uxor del fallecido. Por
el contrario, ni el Código ni las Novelas reconocenlegítima alguna en favor de la
concubina, aunquepermiten que el testadorpueda con ciertos límites y ciertas
condiciones,atribuir derechosa su compañera:

• Así, el Código permite al testadorque tuviere descendientesy ascendientes
legítimosdejara stis hijos naturalesya la concubinaladoceavapartede su herencia
que se repartíaen partes iguales,tomandola concubinaunaporción igual a la
del hijo. Justinianoampliaen estecasolos derechossucesoriosdelaconcubina,
restringiendo estas limitaciones al solo hecho de que existan descendientes
legítimos mas no ascendientes.

• Faltando madre y prole legítima,el Códigopermitíainstituir herederosa la
concubinay a sushijos enseisdoceavaspartesde laherencia,mientrasquelas
NovelasdeJustinianopermitenen casode ausenciatotal de descendientesy
ascendienteslegítimos disponer de la totalidad de la herencia en favor de los
liben naturales y de su madre.

En cuantoal DerechoGermánico,la sucesiónentrecónyugesdependetambiénde
la celebracióndel matrimonio. Recuérdeseque los derechossucesoriosconyugalesse
derivaban en gran parte del régimen económico matrimonial; de ahí, la enorme
incidenciaqueel matrimoniopresentabaen relacióncontalesderechos(3).

El Derecho Histórico españolreconocetambiénderechossucesoriosen favor de los
esposos,entendiendopor tales los unidos por un matnmoníoprevio. Así, los Fueros
Municipales, el FueroJuzgo,y las Partidasqueatribuyenparticipaciónsucesoriaal esposo
o a la esposaviudos sobrelos bienesdel premuerto.Perojunto a la unión matrimonial
legítima, el Derecho Medieval reconocióotra unión, ilegítima,aunquesancionadapor
la ley, la barraganía, que no dejabade producir importantes efectostantoparalabarragana
comopara la prole nacida de estaunión. En materia sucesoriaciertos Fueros reconocen
auténticosderechosen favor de la barragana,como los de Plasenciay Zamoraque le
atribuyen la mitad de los bienesganados(muebleseinmuebles).Fue ademáspermitido
por la ley suscribirun contratodebarragania,denominadoCartadeAvila, de mancebía
o de compañería,en virtud del cual la barraganaadquiríael derechoa recibir unaserie
de rentas que asegurasensu independenciaeconómicatrás la muerte del varon.

a



Al margende las motivacionesquepudieronllevar al legisladormedievala atribuir
tan importantesefectosal concubinato(téngaseencuentalas circunstanciassocialesdel
momentoqueaconsejabanciertapermisividad:a fin de cuentas,la barraganíacontribuía
a la tiniclad, a la sanidad,a la fecundidad,a la filiación conociday a la seguraeducación
de los hijos), lo ciertoes que,en laactualidad,launión de hechoentreun hombrey una
mujercarecedevirtualidad suficienteparagenerarderechossucesoriosrecíprocos.Así, a
la mtiertedeunodeellosbienexiguapuederesultarlasituacióndelotro, sobretodocuando
el primeroen morir seael varón y la mujer se hubiesededicadoalas laboresdomésticas.
Porqueaúnsiendosu relaciónestabley duradera,comparablea la relaciónmatrimonial,
e incluso mantenidapor muchos años, ni siquierapuedeel sobrevivientepretender
participaciónalgunasobrelos bienesganadoso adquiridospor sucompañerodurantela
vigenciade su relación. No existiendomatrimonio, tampocoexisterégimeneconómico
matrimonial,ni por tanto cabeapreciarsociedadde ganancialesentrelos convivientes.

Puede ser, no obstante,que la misma pareja, conscientede este problema,
reglamentesu situaciónpatrimonialy medianteconvenioestablezcaque lo ganado
porambosseadestinadoa un fondo comúnpartible,lo queequivale,en definitiva, al
establecimientode una sociedadcivil entrelos convivientes.En este sentido,dice
NOIR-MASNATA que “La aplicación del Derechocomún a los contratosentre
concubinospermite resolver -demanerabastanteartificial- los problemasplanteados
por la liquidación del patrimonioen casodedisoluciónde la unión libre. El contrato
de sociedadda lugara unosefectos económicosrelativamentepróximosa los de un
contratomatrimonial.Tiene la ventajade contemplara los sociosen pie de igualdad
y la posibilidad de reunir formasde colaboraciónbastantediversas.El hechode que
los sociosse hallenligadosporvínculosafectivosno impidequeel contratodesociedad
produzcasus efectos” (4). En favor de tales pactos se manifiestatambién TORRES
LANA quien afirma que,hoy por hoy, no puedenconsiderarsenulos“por ilicitud de
la causao el objeto, los pactos reguladoresde situacionesextraconyugales,al menos
en la medida...en quebusquenunicamentela ordenacióneconómicade las mismaso
el remedioasituacionespersonalesreflejas o derivadas’(5), y añadequela validezde
tales pactos es independientedel tiempo en que se contraigano de su forma de
plasmación(6>. Tambiénenestalínea,opinaESPíNCANOVAS que“el Derechodebe
permitir los pactosentreconvivientesmore uxorio quetratende resolversusproblemas
comunes,comoes la vivienda,el cuidadodel bogar,el mantenimiento,la adquisición
de bienes,de todaclase,convenientea la economíade la pareja” (7).

Algunos autores,incluso, consideranapreciableunasociedadcivil tácitao de hecho
desdeelmomentomismoenquenacelaconvivenciamoreuxorio, presumiendola intención
de quienesconviven de poner en común, al menos, lo ganadopor ambos”, así,
OCALLAGUAN (8) y ZORRILLA RUIZ (9). Otros,en cambio,exigena los concubinos
la previsiónde pactarformalmentey a tiempoun verdaderocontratode sociedad(10).
En el mismo sentido, SIMO SANTONJA (11) ve difícil en nuestro Derecho la
posibilidadde una sociedadde hecho.En unaposición intermediase sitúa ESTRADA
ALONSOparaquienseríaapreciableunasociedadde hechoentrelos convivientessiempre
cíuesediesenlos requisitospropiosdeaquélla,comoson laexistenciadeun fondocomún,
la parricilíaconen los bienes y en las pérdidasy concurrenciadeaffeaio societatis,no



bastandolaconvivenciay patrimoniocomunesparaentenderconstituidalasociedadentre
companeros;por lo tanto,el quealegnela existenciade una sociedadde hecho entre
convívíentesdeberáprobarla concurrenciade los requisitosde fondoquese exigen(12).
En la misma línea,MARTíNEZ SANCHIZ (13> estimaquehaysociedadde hechosólo
cuandosedenlos presupuestosnecesariosíaraqueexista,éstoes,intencióncíe las partes
deasociarse,concurrenciade aportacionesrecíprocasparala formacióndeun fondo común

y particij.acionde ambosen los beneficiosy en las pérdidas.

En estesentido,señalael TribunalSupremoen Sentenciade i 1 dediciembrede 1992
(Actual dadCivil 405/93)quees laaifet’tioíocietahsel elementodeterminantedel contrato
de sociedady quetal elemento“no constituyeunainferencianecesariade lasituaciónde
unión extramatrimonial”,El consentimientodelos contratantesen ordena la existencia
de un contratode sociedadha de ser,dice la sentencia,“claro e inequívoco”, con lo que
no seexcluyela posibilidad de un consentimientotácito por partede los convivientes,
siemprequeno existandudassobresuvoluntaddecelebrarun contratodesociedadcivil.

Finalmente,hay quien,como LACRUZ, opinaqueno debegeneralizarsela solución
del contrato de sociedadque presuponeuna actividad común dirigida a conseguir
ganancias,lo cual falta en la mayorpartede los casosdeconvivencia;lo queexisteentre
los compañeros,a juicio de esteautor,es unaasociaciónque,sin entrarenel marcode la
sociedad,reglamentael repartode los bienesconseguidoscon el esfuerzocomún.En este
sentido, juegaun papeldeterminantela existenciade cuentasseparadaso de unacuenta
conjunta,puesen el primercasocadaunoesdueñode sus ingresosy de susahorros(14).

II. DERECHOSSUCESORIOSLEGALES DEL CONVI VIENTE:
AUSENCIA DE LLAMAMIENTO A LA LEGíTIMA Y A LA
SUCESIONINTESTADA

Si, comoseha dicho, las pretensionesdel sobrevivienteen unaconvivenciamoi’eaxw’io
sobrelos bienesganadoso adquiridosporel premuertoduranteel transcursode la relación,
son más bien escasas,todavíamenosderechosle sonreconocidosen el ámbitosucesorio.
Porque,si enlo querespectaastí participaciónsobrelos bienesganadosla jurisprudencia
y ladoctrinase muestranmás flexiblesadmitiendoincluso,comose hadicho másarriba,
la apreciacióndeunasociedadcivil de hecho,en materiadederechossucesorioses tajante
al respecto:ni en la sucesiónintestadani en la forzosapuedeel convivienremore axo~’io
quesobrevivareclamarparticipaciónaiguna, lo queencuentraapoyojurídico en losarrs.
834 y 944 cíue atribuyen participaciónsucesoriaúnica y exclusivamenteal cónyuge
sobreviviente,lo cinede suyocomportalaexistenciadeun vínculo matrimonialprevio.

Quedeclaro,pues,quedel CódigoCivil no cabeextraer,ni siquierapor vía analógica,
la condiciónde sucesorintestadoo forzosodel premuerto,quedandoportantosometida
su participaciónsucesoriaa la voluntadde esteúltimoquepodrá,mediantetestamento,
dar entradaen la sucesiona su pareja.



Así lo haafirmadorotundamentela doctrina,al negarunanimementetodaposibilidad
de vocación intestadao legitimariadel compañerosobreviviente;así, para ESTRADA
ALONSO, ya del art.913 se desprendela ausenciade vocación hereditariade los
convívientesmore uxorzoen la sucesiónintestada(15); lo mismo mantieneMUÑOZ DE
DIOS, quien afirma que no puede mantenerse“el derechosobre la herencia del
convívientepremuertopor el sobreviviente,ni legitimario, ni en la sucesiónintestada,
puesello sólosederivade unasituacióndeestadocivil, el matrimonial,queaquíno existe
y tampocoseríapactablepor la prohibición expresadaen el art.1271-2C.c.” (16). Para
SIMO SANTONJA no cabeen nuestoDerechola posibilidad dereconocerningún derecho
legitimario al conviviente...Nitampocoesposible la sucesiónintestada”(17).También
GITRAMA afirma: “los concubinosno puedenpretenderprestaciónde alimentos ni
porción legitimaria...; tampocoostentancalidadde herederosabintestatoel unodel otro”
(18). ParaPEÑA BERNALDO DE QUIROS la convivenciamoreuxorio “no confierepor
si ningúnderechodealimentos,ni sucesorios”(19); lo mismosostieneLACRUZ, aunclue
de forma indirecta,al afirmar cine en ocasioneslas donacionesentrecompañerosvan
dirigidas a paliar los efectosde la ausenciade vocación abintestato(20); igualmente
MENDIETA JARAMILLO mantiene que “los compañeroscarecen de vocacion
sucesoriaentresí” (21); y O’CALLAGHAN paraquien,entreconvivientes,“no hay
derechossucesorios”(22). La ausenciadederechossucesoriosentreconcubinosestambién
destacadaporNOIR-MASNATA, al afirmarque“Desdeel puntode vistapatrimonial,
el concubinatono difiere del matrimoniomás quereoricameneeal menos- por la falta
de derechossucesoriosentrelos compañeros”(23).

Si nuestroDerechoguardaabsolutosilencioen lo que tocaa los derechossucesorios
del concubino,el 1)erechocomparadonosofrece,porel contrario,casosde reconocimiento
de talesderechos;casosque, sin ser muy numerosos,ponende relieve la intencióndel
legisladorde aquellospaisesde dar solución a lo que, sin duda,constituyeen ciertos
supuestosunaaurenticainjusticia (piénseseen el casode un concubinatono adulterino
en que los bienesdel causantefuesena parara sus colateralesde tercero cuartogrado,
quedandoel sobrevivienteen condicionesprecarias);podríaargumentarseen contray de
maneraacertadaquesonlos propiosconvivienteslos que hanqueridoescapara las reglas
de la sucesiónlegal excluyendoel matrimoniode sus vidas(24) y que, en definitiva,de
haberqueridoasegurarla subsistenciadel sobreviviente,el causantehubierapodidohacer
testamentoa su favor. Parecepreferible,pues,mantenerlas cosastal cualestán,y atribuir
derechossucesoriosunícamenteal esposoo esposadel fallecido. En contra,ESTRADA
ALONSO no vería inconvenienteen introducir a los convivienres more ¡4xorzo en los
supuestosdel art.956,éstoescuandofalten los parientescon derechoa heredar,en cuyo
casoseranllamadoscon preferenciaal Estado(25). No obstante,pareceque la medida
careceríade utilidad y no vendríaa ponersoluciónal problema,puestambiénpareceinjusto
postergaral concubinoa los parientescolateralesde tercer y cuartogradodel difunto.

A pesarde ello, las legislacionesde ciertospaiseshanconsideradooportunoincluir al
concubino/aentrelos sujetosconderechoa heredar(setratadepaisesen los quese advierte
un enormeaugede unionesextramarrímoniales,motivadasen algunoscasos,comoocurre
en los paisesiberoamericanosporla dificultadparaaccederal matrimoniocivil, sobretodo
en los mediosrurales).



Así ocurre en el sistemasucesoriomexicano,cuyo Código Civil parael distrito y
territorios federalesprevieneparala concubinaparticipaciónen la sucesiónintestada
y ademásuna porción legitimaria.Estaúltima se reconoceen el art. 1368 segúnel cual
siendolasucesióntestamentariael testadordebedejaralimentos“A la mujerconquien
vivió comosi fuerasu marido durantelos cincoañosqueprecedieroninmediatamente
a sumuerte,o con la quetuvo hijos, siemprequeamboshayanpermanecidolibres de
matrimonioduranteel concubinato

El derechode la concubina,previeneesteartículo, quedacondicionadoa su buena
conductay acjue no se case,quedandoexcluidoel citadoderechocuandofuesenvarias
las concubinas.

En la sucesiónintestada,el art. 16(>2 (26) le atribuyela condiciónde herederatrás los

parientesdel difunto, incluidos los colateralesde cuartogrado, bien entendidoque 511

derechoquedasubordinadoala inexistenciadeotrasconcubinaso decónyugesobreviviente.

El art.184 del CódigoCivil deGuatemala,porsuparte,reconocequelos concubinos
seotorganrecíprocosderechosabintestato(27).

Tambiénel CódigoCivil portuguéshaceexpresamencióndel concubino,y así,en
el art.2020 le reconocederechoa alimentos, siempreque la convivenciahayasido
superiora dos años y no se dispongaotra cosa.

En Panamá,la Ley 58 de 1956,desarollandoelart.56 dela ConstituciónNacional,
estableceen su arr.i’9 que“La unión entrepersonaslegalmentecapacitadasparacontraer
matrimonio,mantenidadurantediez añosconsecutivosen condicionesde singularidad
y estabilidad,surtirá todoslos efectosdel matrimoniocivil”; añadiendoel art.20que
“Paraestefin bastaráquelas partesinteresadassolicitenal RegistradorGeneraldel estado
civil, la inscripción del matrimoniode hechoen escritofirmadopor ambas...”;basta,
pues,la i nscripciónde la convivenciaenel RegistroGeneraldel Estadocivil, paraque
produzcatodoslos efectosdel matrimonio,incluida la sucesiónconyugal.

III. SUCESION TESTAMENTARIA: HERENCIA O LEGADO A
FAVOR DEL CONCUBINO O CONCUBINA.
IMPOSIBILIDAD DE IMPUGNACION POR CAUSA ILICITA

No concediendonuestroOrdenamientoal convivientemoreuxorio participaciónen la
sucesiónintestadadel premuertoni porción legitimariaalguna,sus expectativassobre
los bieneshereditariosse subordinana la existenciade un testamentoquele confierala
cualidadde herederoo legatariodel difunto. Y si antesse hanegadolasucesiónintestada
y forzosadel sobreviviente,en orden a la sucesióntestadadebedefendersea ultranzala
voluntaddel causante.Así sededucedel arr.763C.c., parael quetodapersonaes libre
de disponerpor testamentode susbienes,siemprey cuando,se respetenlos derechosde
sus legitimarios;y así,se deducetambiénde queen ningúnartículodel CódigoCivil se
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ibuycatt icapacidada loscenviviencesparaotorgarsebienespor testamentoni se considera
causa(le iriehuaciade viles disposicionestestamentariassu relaciónconcubinaria.Ypuesto

tic e atril 3 C u. cl culata iii eti caces las di s¡íosi cícííes cestamencaríassólo en los casos —

expresaníen:zeprevenidosen el Código, debemantenersela validez incliscucible de las
ci isposi e ionesmart/a ca/aa cii cre convívientes.

Así lo viche manteniendola doctrinacíue semuestrade acuerdoal conferirvalidez
a las di sposi ci unes u esuamcii u arí•as en favor del cumpañereeutímpañcva stt reyix’ ieares.

Así, MLI ÑO! l)L 1)105 despuésde negarle derechoa sucederpor vía intestadao

legitimaría, acímire la pos bi 1 idad cíe que se le atribuyan derechospor testarnelito,

destacandoel carácter esencialmenterevocablede éste (28). MARTíNEZ SANCHIZ
excluye la oH i gac en cíe prestaralimentosa1 coto.ubino, acírícíue reconocela posib i 1 ciad
de stí obuenciutíj)Of vía cíe pactoo testamento(29). ParaMENDIETA JARAMILLO ‘‘no
hayobsuicLíío paraci is1>>ncr de Liii legadocii fÁvor del uoiícubiíiu (por ej , unapcnsrc>n
al imerít icia)” (30). OCALLACHAN defiende que “puede instituirse herederoal
convivíentescípérstiteodejarleun legado” (31). SilviO SANTONJA,porsuparte,admite
la val icí eacíe liberal i dades caritu íntervivoscomomortisca/aacon lascíuie se p reteíida paliar

los ti cgar i w.ís el cutosde la fil ca cíe vocaciónabiníesíatoeiit re la parejano casada (32); lo
niisnío LACRUZ (33) y 7.ORRILLA ROl! (31). ‘Líníbién a Livor de la validez de las
cii 5 i u íd íes [estanie 1.1 cariascii re cony y íetites se ni ini destaGliRAN lA (35) y PENA
BBRNALDC) 1)12 QLIROS, para quien ‘‘caben también donacíoiic’s y disposiciones
testanieritariasen favor del concubino” (36). idéntico criterio níalíciene FOSAR
BENLLOCH dI LI i cii afi r riia un unhiocer ‘‘j ir i sprudeiiuiaespañolací Líe anule la cii sposi u fin
cestamcii ar a por casende ser cern’ i ve ííces ci testadory la ííerseííabenclic iar iii, pues el
art.7’í del C(diyeí Civil estableceun wimeí’ñsu/ansia> de riefuaciacíe las disposiciones
cestaríieíitarias~’(37); cii til lilisnid sentidose pronuiríciaMERINO GUTIERRE! para
dI Lii etí ‘‘el l)erecio esí.íañui cl eberíarenioiiocer algún ti r- cíe cíetechos sucesoriosa los
cumpaacres; cii todo casta,u cíandoIi u b icra u íía cli sposic ión cescameu caria, y no existiesen
ni lujos iii uoíiy’tígc ¡cgítiííío’’ (38).

Lii a~~>y(i (itt lo ariuerior pLiedie destacarseLilia sentenciadel Tribunal Supreniocíe

13 cíe Llilití LIc 1986 ~~tieLlLtSCStitiia el derechoa su legítínia vidícial cíe una esposa
separadacíe techomuls cíe cuarentaañosy la iriipLignación que ha mismadirige contra
la clausLila testamentaríaen u1uc el marido legabacierto usufructoa la mLijcv con quien
conivívio cíe accho ciuraiite cuarentaaños,arguíiicntanciotibie la reclaníaciónícíe ¡a

esposaco¡ist [Llta cía auiteííecoabusocíe derecho(39). Sin olvidar tampocoel Proyecto
Líe l{cconieii&i:icioii ~i i’Á«ido por el Comitécíe experioscíe! Coisejodc l3uroíía sobre
cl l)ercciio de Faníil iui el 25 cíe scptieííiLíre cíe 987, cii eí que se aciníirc la validez
cíe las ciis’í~esicionesrcsuaiiíentariasllevadasa cabo por las líarcías tío casadas.

La i ucí i sc tiricia val i cíea de las cii sposíu iones resramentan as etítre conccíL i nos, no cl eja
cíe tener iniliort~iíícia ya cíue la acísenciade derechossucesorioslegales entre ellos
determinaráy Lic trcdLiciirenieiite se acuciaa iL¡Lielia vía líara asegurarci niaa§eniiniicnto

y la sLibsisuciicia del coíívivienre(líabircíalníeííreniLijer) supérstite.No obstante,como
despuésretid reniosocasiurícíe coniprobar,de la jurisprudenciaexistenteal respectose

cíbserva cina mayor i tic Ii nacióu hacialas libeval icladesmier uvas.



En cualquiercaso,admitidala licitud y eficaciadedisposicionesmuortiscausaen favor
del compañeroo compañerasobrevivientes,lo que es evidentees que las referidas
disposicionesdeberáncircunscribirsea aquellapartede la herenciadel causanteque
sea de libre disposición.Las legítimas de los descendientes(tanto los habidosde la
relaciónconcubinariacomode cualquierotrarelación),delosascendienteso delcónyuge
sobreviviente(cuandola relaciónconcubinariafueseadulterina)debenserentodocaso
respetadas(arts.813 y 763 C.c.). En estesentido,afirmaSIMO SANTONJAqueen el
Derechoespañol“no cabedudade la posibilidadde haceratribucionestestamentarias
al simple conviviente. siemprequequedena salvoposiblesderechoslegitimarios de
descendienteso ascendientes(y hasta de un cónyuge legítimo no separadonr
divorciado)” (40).

Convienedetenerseen lo que se ha dadoen llamar concubinatoadulterino,éstoes,
aquél en que uno de los compañerosestá ligado a otra personapor un vínculo
matrimonial. A efectossucesoriosla cuestiónpuedepresentarimportancia,pudiéndose
distinguir diferentessupuestos:

10)EI testadorconvive con un terceroperoestáunido por matrimoniolegítimo
a otra personade la queestá separadounicamentede hecho.En estecaso, a
falta de descendientesy ascendientes,el testadorpodrá atribuir la totalidad
de sus bienesa su compañero,dejandoa salvo la legítimaa quetienederecho
el cónyugesobreviviente,reconocidaen el art.836y queal concurrircon un
extrañoseelevaríaal usufructodelos dos terciosdela herencia.La posibilidad
de eliminaren estecasoal cónyugede la sucesiónno parecefactible,puesde
los arrs.834y 835 C.c. parecededucirsesuexclusióntan solo en los casosde
separaciónjudicial, aunquela cuestiónes discutible y será abordadamas
adelante(41).

20>EI testador,casadocon un tercero,seencuentraseparadojudicialmentedeéste.
Aún siendoválido el matrimonio,el art.834C.c.priva al cónyugesupérstite
de derechoslegitimarios (salvoqueel difunto fueseel culpableexclusivode
la separación),con lo queenausenciadedescendientesy de ascendientescon
derechoa legítima, el compañerofallecido podrá dejar al sobreviviente la
totalidadde sus bienes.

30)Podríaconstituir un tercer caso aquél en que el testador,estandocasado,
mantuvieserelacionesocasionaleso estables,aunquesin convivencia,con
personadistinta de su cónyuge.En estecaso, por supuestoque el cónyuge
sobrvivienteconservasusderechoslegitimarios,puesni siquierahayseparación
de hecho,sino merainfidelidad.Lasdisposicionesmoniscausaa favor del o de
la amantedeberán,pues,restringirsealapartededisposiciónlibre sinvulnerar
los derechosdelos legitimarios(ya seandescendientes,ascendienteso cónyuge
sobreviviente).Lo anterior,no obstante,viene a ser meraconsecuenciadel
arr.763 del Código queobliga, en todo caso, a respetarlos derechosde los
legitimarioscualquieraqueseael destinatariodela atribuciónmoniscausa(“El
qtíe tuviere herederosforzosossólo podrá disponerde sus bienesen la forma



y con las limitacionesque se establecenen la secciónV de estecapítulo”; la
necesidadde respetarla legítima dedescendientes,ascendienteso cónyugees
pues incuestionabley aplicableen todo casode disposición testamentaria).

Cuestióndistintaes quese prerendaimpugnarlasdisposicioneshechasen favor
del o de la amante,aduciendola ilicitud causaldetalesdisposiciones,de las que
se dice estánencaminadasa retribuir o remunerarunarelaciónsexual inmoral.
El probleníade la ilicitud causalen las liberalidadesentreparejasno casadasse
abordarámásadelante,perobastedecir queen modo algunola causade tales
liberalidadesserán las relacionessexualesmantenidasentrelas partes;ello, en
rodo caso constítunrael motivo determinantede las mismas,mas no su causa
que no es otra que la mcta liberalidad del que la hace. Cierto es que las
atribucionesqueel testadorrealiza en favor de suamantepuedenperjudicara

su fÁmilia legítimaqueno hacesuyala partede libredisposición;pero,también
es cierto que, salvadaslas legítimas, el testadorpuededisponerde sus bienes
comomejor le parezca,y asísereconoceene1arr.763del Código. Puedeserque
seintentepor los descendientesy cónyugelegítimodel fallecido la impugnación
cíetalesdisposiciones,aduciendoquelacausano es la liberalidad cíe1 deudorsino
su intención de remunerar,de pagaren definitiva, la prestaciónde servicios
sexuales,solicitandola nulidadde estecontratocíe prestaciónde serviciospor
ilicitud de su objeto(el cuerpohumano) . No obstante,hechaya la disposición
testamentaríaen favor del queprescótales servicios parececíue el juego del
art. 1 3(>6 C.c. impediría la restitución,al disponerque en los negociosnulos,
cuandolacausade la nulidadno constituyesedelito ni falta, estandola culpa en
amboscontratantesningunode ellospodrárepetir loquehubieracIadoen virtud
del contrato, ni reclamarel cumplimientocíe lo cíue el otro hubiereofrecido,

Otra vía de impugnaciónmásfactible seríala de solicitar la anulacióncje tales
disposicionespor haber siclo otorgadaspor sugestióno captación,lo cual
implicaría,conio secomprende,lanecesidaddeprobartalescircunstancias,pues
las mismasno son presumiblespor la merarelaciónsexual entrequien hace la
atribución y quien la recibe, ni siquierapor vivir el disponenteen unión libre
conotrapersona;así,opinaFOSAR BENLLOCH: “No creoquepuedaaducírse
cíue el testamentode los amantespuedaser impugnadopor <violencia, doloo
fraude> -art.(í73 del Código Civil- por el solo hecho de la convivencia
extramariralde la personatestadoray la beneficiaria”; y añadeque“no se da
necesariamenteel enlaceprecisoy directo,segúnlas reglasdel criterio humano
-arc.l 253 del Código Civil- entre el hecho de la convivencia, aun
<completamenteacreditado>arr.1249del CódigoCivil- y el resultadode dolo,
fraudeo intimidación -arg.analógicoarts.1265,1267-2,3y4y 1268 del Código
Civil-, queancílarianel testamentoen quese contuvierala disposición a favor
del amante.Deberápuesprobarsequeen el casoconcretoexistierontalesvicios
de lavoluntadtestamentaria,perosin quelaconvivenciaextramaritalconstituya
unapresunciónde los mismos” (42). En contra,ESTRADA ALONSO sostiene
que en estoscasosno seriadificil pr¿sumirla captacióndel beneficiariocíe la
disposiciónsobrequien la realiza(43).



En delinitiva, comose observa,di§cilmenrepodría argumentarsela nulidadde
las disposicionestestamentariasen favor del o delaamanteni por lavía deaducir
ilicitud causal,ni por lavía alternativade acusaral beneficiariode coaccionarla
voluntaddel fallecido.

No obstante,y apesarde la claridad conqueel Código y la doctrina se manifiestan
en favor de las disposicionesgratuitasentreconcubinos,la jurisprudenciaha tendido a
anularlasaduciendocausailícita o inmoral. El problemase ha planteadoenel ámbitode
las liberalidadesintei’ vivos,éstoes,delasdonacionesentrecompañeros(fundamentalmente
del varón a lamujer), quizásporserestetipo dedisposicionesmásfrecuentesquelas niortis
causa;no obstante,todo cuantose digaen torno a la validez y a la licitud causalde las
liberalidadesinter tiros es aplicabletambiéna lasliberalidadestestamentarias.

Tradicionalmente,la jurisprudenciaveniaanulandolas atribucionesgratuitashechas
al convivienre,cuandoerareclamadasu devolucjón,generalmenteal términodela relacion
corictibinaria.Laanulaciónde talesliberalidadeseraargumentadasiempresobrelos mismos
termínos:ilicitud de la causade la atribución,entendiendoqueéstaestabaconstituida
por la remuneraciónde serviciossexualesde carácterinmoral.Anuladala disposiciónpor
ilicitud causalseobligabaal beneficiariodelamisma(generalmente,la mujer)adevolver
lo percibido.Ni siquieraestimabaelTribunalSupremolaoportunidaddeaplicarenestos
casosel párrafoprimerodel art.l 306 C.c.,en virtud del cual siendoachacablela causa
torpe a ambaspartesningunaestáobligadaadevolver lo percibido (así se mantieneen
las Sentenciasde 16 de octubrede 1959,deSdeoctubrede 1957 y de 15 de noviembre
de 1958). Tan solo en una sentenciael TribunalSupremode apartade estadoctrina y
declaraaplicablela reglaprimeradelart.1306,permitiendoquela recurrenteconservara
las cantidadesya percibidas(SentenciadeSde marzode 1918).

En general,el Tribunal Supremose ha mostradoinclinado a anularlas atribuciones
que tuvieran por fin remunerar,retribuir, mantenero iniciar relaciones sexuales
extramarrirnoniales,manteniendoen todosestoscasosla inmoralidadde la causade la
liberalidad. Tan solo en algunos casosha optadopor mantenerla validez de tales
atribucionesviéndoseentoncesobligadoaacudirala instituciónjurídica delaobligacion
natural, justificandola atribuciónhechaal convivientesobreunapretendidaobligación
moral (así, en Sentenciasde 1914 y 1932 en las que califica la atribución de justa
compensaciónpor los dañosproducidosa la otra parre. Interesadestacarquese trataba
de sendoscasosde seducciónde unamujer joven porun hombrecasado).En general,se
aprecia cierto carácterarbitrario en la jurisprudenciaque toma los conceptosde
obligaciónnatural o de donaciónsegúnquequierajustificar o no las atribucionesentre
concubinos.

Lo ciertoes que,juridicamente,no pareceposiblequelasdonacionesentreconcubinos
puedenseranuladaspor ilicitud causal.En todocaso, ilícitos o inmoralesseríanlos motivos
que empujana hacertal atribución,mas no la causade la mismaqueno es otra que la
liberalidaddesu autor,suanimusdonandi. Y ni siquierahoypuededecirsequeseainmoral
el motivo, cuandopersigael establecimientode una relación íntima al margendel
matrimonio.Además,lamayorpartedelas veces,lasatribucionesentreconvívientesesraran
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inspiradaspor el cariño y el afectomásquepor el ánimo de compensaral otro por el
mantenimientode relacionessexuales.El convivientemore uxorio no puedeciertamente
pretenderparticipaciónalgunasobrelos bienesdelotro,ni enel momentode la ruptura
(reclamando,porejemplo,unaindemnización)ni tampocoasumuerte(pretendiendotener
algúnderecholegal sobrelasucesión),peroquela ley no le concedanadano quieredecir
queno puedarecibir lo quesuparejavoluntariamentequieratransmitirle.El conviviente
supérstiteno tendrá,pues,derechosal margende la voluntaddel premuerto,perosilos
quese derivende la intencióndeesteúltimo debidamenteexpresada.

Así pues,lavoluntaddel quedona, legao instituyeherederoaotro debeserrespetada,
aunqueel beneficiario de esta atribución sea el que hubiesevenido conviviendo
maritalmenteconél,porqueenningúnlugardenuestroOrdenamientosedeclaraineficaz
o nulala disposicióncuandoel beneficiariode la mismasea el convivienteviere mocerío.

No cabe,por tanto,declararla nulidadde las atribucionesmoniscausaalconviviente
supérstiteaduciendoilicitud causal,comotampococabeacudiral recursodelaobligación
naturalen aquelloscasosextremosen que parezcade justicia mantenerla atribución;
ningunadelas partesde la relaciónconcubinariaadquiereobligaciónlegal ni moralalguna
respectode laotra (cosadistintaes queal términodela relaciónporrupturao por muerte
de uno de ellos, se procedaal repartode los bienes ganadosen el transcursode la
convivencia,por entenderseconstituidauna sociedadcivil entre amboso por estar
formalmenteconstituidamediantepacto).

El recursoa la obligaciónnatural llevaríaa consecuenciasinadmisibles,como la de
considerarque la atribuciónasí realizadano puedeseratacadapor los legitimariosdel
que la hizo. En efecto,entendidoque lo queimpulsaala satisfacciónde unaobligación
natural es el animasso/vendiy noeianimusdonandide suautor,la atribuciónenqueésta
consistierano constituiríadonación,ni por tanto,podríapretendersesureducciónpor
los legitimariosdel donantecuandoconella sus legitimasresultasenvulneradas,lo cual
resultade todopunto inaceptable.En estesentido,debedestacarsela opinióncontraria
de ESTRADA ALONSO (44) y GITRAMA (45) para quienescabe,en ocasiones,
conceptuarcomoobligaciónnaturalelpagohechoaunaconcubina,en cuyo casoy dado
el anímíír so/venizcIne inspira tal atribución no son aplicableslas reglas referentesa las
donacionesinoficiosas;tambiénFOSAR BENLLOCH (46) entiendeque al no tenerla
atribucióntinacausagratuitaello implica unamayor consistenciae irretractabilidad del
pagorealizado.

La opinióndominante,no obstante,es que,si bienlas atribucionesentreconvívíentes
debenserrespetadas,no podránexcederde aquellapartede los bienesdel atribuyentede
laquepuedadisponerlibremente;sóloen lamedidaenquelas legítimasdedescendientes,
ascendientesy cónyugequedensuficientementecubiertaspuedemantenersela validez
de tales atribuciones(lo cual, como se comprende,se exigeen todoslos casosen que se
disponede Líienesen favor de un extrañodistinto delos legitimarios).

Tratándosede liberalidadesmonis causano se tiene constanciade ningunasentencia
queanuleladisposicióntestamentariahechaen favor del convivientesupérstite.Tansolo



unasentencia,la de 15 de noviembrede 1968,declaranulo un testamentoen el quese
disponeinstitucióndeherederoen favordel conviviente,peroapoyándoseen defectosde
forma y no enla ilicitud causalde tal disposición.Antes al contrario,seha mencionado
antesla sentenciade 13 de junio de 1986 en la queel TribunalSupremomantienela
disposicióntestamentariaenfavorde laconvivientedelcausante,enperjuicio de laviuda
misma del difunto; si bien debentenerseen cuentalas especialescircunstanciasdel
casoplanteadoen que los espososllevabanseparadosde hechomásde cuarentaaños
y la convivenciamore axorio se habíamantenidotambiénpor largo tiempo.

Las disposicionestestamentariashechasenfavor del concubinoo concubina(o incluso
de un eventualamante)del testadordebenreputarse,pues,válidasya que, a tenordel
arr.743C.c., sólo en los casosprevenidosen el Código seránineficacesen todoo en
partelas disposicionestestamentarias,no disponiéndoseen ningunartículodelCódigo
la invalidezde las liberalidadesmoniscausacuandoentreel testadory el beneficiario
de la disposiciónexistieseuna relaciónmarital o simplementesexual (ya se hadicho
quea efectosde la validez de o no de unadisposiciónmortis caíaa, poco importa la
estabilidado inestabilidadde la pareja,laocasionalidadde suunión o si éstaimplica
convivenciamore uxorio o meroscontactospasajeros,dadoquecadapersonaes libre
paradisponerde sus bienes como mejor le parezcauna vez que haya cubierto los
derechosde suslegitimarios>.La anulaciónde las disposicionesmortiscausahechasen
favor del concubinoo concubinaaduciendoilicitud desu causano resultajuridicamente
admisiblepor las mismasrazonesquese apuntaronal hablardelas liberalidadesinter
vivos:

i0)Porquela causade la atribución gratuitaes la liberalidad del deudoro, lo
cloe es lo mismo, su animasdonanu/i,éstoes la intencióninequívocadel que
hace la atribuciónde enriqueceraotro a costade su propiopatrimonio. Así
sedesprendedel art.1274C.c. que,al referirsea la causaen los actosde pura
beneficencia,dice que aquéllase constituyepor la mera liberalidad del
bienhechor.

2”)Decir quelacausadelas atribucionesgratuitasentrelosintegrantesdelapareja
de hechovieneconstituidapor la intenciónde remunerar,premiaro agradecer
las relacionessexualessupone,ni más ni menos,confundir aquéllacon los
motivos de la disposición.Ello, cuandolos motivos de la disposiciónsean
realmenteéstos,lo cual es muy dudosocuandolas relacionesde la parejasean

semejantesa las delmatrimonioy suconvivenciaseacuasimarital,enel sentido
de establey duradera,puesdificilmente enestecasoseanlos móviles sexuales
los que muevana hacertal atribución,sino másbien el cariñoy afectoquese
profesahaciael beneficiario;es evidentequela relacióndeparejapesarásobre
el ánimodel disponente,aunqueno necesariamentepretendaconsu atribución
premiarlas relacionessexualesconsu compañeroo compañera.Peroes queni
siquieracuandoel móvil de la atribuciónseaprecisamenteéstede premiar o
agradecerlos favores sexualesde la otra parte(caso del hombrecasadoque
mantienerelacionesocasionalesconpersonadistintade sucónyugey dispone
de bienesen favor de ésta>puededecirseque sra causaseailícita o inmoral,



aunquecal posibilidadhayasidoadmitidapor ciertos autoresparaestoscasos
deconcubinatoadulterino(47). Ilícito o inmoral podráser,ensu caso,el motivo
queanimala atribución, más no la causade la misma que será, segúnse ha
dicho,el animusdonandíde su autor.

En ningúnmodo,pues,cabeaducir ilicitud causalen las atribucionesgratuitasentre
concubinosque,por lo tanto, se reputanplenamenteválidas y eficaces.Tratándosede
disposicionesmortiscausa,suvalidezvienea serreforzadaporel art.767~2oC.c.quepone
de relievela irrelevanciaquepresentaparala eficaciade las mismasla licitud o ilicitud
del motivoqueanimaasuautor,aldecirque,en lasdisposicionesmoniscausa,“la expresión
de una causa(debe leersemotivo) contraria a derecho,se tendrápor no puesta”.La
inmoralidado ilicitud delos motivosqueinspiranladisposiciónmoniscausaparecen,pues,
no presentarexcesivaimportancia,segúnlos términosdel párrafosegundodel art.767.
Así se mantienepor FOSAR BENLLOCH cuando dice que “La expresiónde la
disposición testamentaria:<para remunerarlos leales servicios -se sobrentiendeque
sexuales-de X>, si se entiendecontrariaa Derecho ~art.767~2Ódel CódigoCivil- se
deberátenerpor no escrita: <vítíatur, sednon vitiat> ,la disposición” (48>; y lo mismo
ZORRILLA RUIZ, paraquiencuandolas liberalidadesarranquende unadisposición
deúltima voluntadno resultaráfácil anularlasporel simplemecanismodela ilicitud causal,
a tenordel art.767~2o,queaunquehablade una causacontrariaa Derecho,sin hacer
referenciaa la moral, debe dorarseaquí a la palabraDerechode un extensopoder
comprensivo(49).

En contrase ha manifestadoRUIZ-RICO, paraquienjunto ala razóneconómicaque
impulsaal testador(regularel destinopost-mortemde sus bienes)“los motivos o fines
subjetivosvienen a completarla causaconcretade las disposicionestestamentarias;la
expresióndel motivo queimpulsaal testadorarealizarunadeterminadadisposiciónmonis
causasuponela elevacióndel mismoa causadela referidadisposiciónhaciendopenetrar
en el acto en cuestión los propósitosconcretosque determinansu voluntad. En
consecuencia,el motivo expresadodebeserlicito porquela causamismahadeserlícita,
segúnprevieneelart.1275 del Códigocivil”. Conello,dicelaautoraseevitaqueelcausante
puedautilizar su libertadde testar“paraperseguirfines que repugnaa los criterios de
justiciaquese estimanimprescindiblesen lavida de relación, bienpor venir referidosa
hechospasadosquelos violen, bienpor tratarde conseguirfinalidadesfuturasquede la
misma maneraesténen contradicciónconaquellos”;(se incluye comoejemploel de un
legadomedianteel cual el testadorpretendarecompensaral legatariopor actosinmorales
que éstehubiesecometido)(50).

En el mismosentido,MORENOQUESADAmantienetambiénla relevanciadel móvil
dela disposicióncuandoel mismohubiesesido elevadoa la condiciónde causa,aunque
adiferenciadeRUIZ-RICO queentiendecausalizadoel motivo por el merohechode la
expresióndelmismo,aquélmantienelacausalizacióndel motivo unicamentecuandoéste
hubiesesido determinanteal hacerla disposición(y no necesariamenteen todocasode
expresióndel mismo>. La cuestiónde laeficaciao ineficaciade unadisposiciónconcausa
contrariaal’)erechono puedeser,enopinióndeesteautor,dejadaalmargen,sobretodo,
cuandohayotros interesadosenlamisma,éstoesaquellosquerecibiríanlo dejadosi aquella



fuesedeclaradaineficaz(así,por ejemplo,los hermanosdel causante,querecibiríantodos
los bienesdel difunto en casode declararseineficazla disposiciónde aquélen favor del
convívíentesupérstite>(51).

En cualquiercaso,parecedifícil admitir quepudieratacharsede inmoral el motivo de
la disposicióncuandoconéstase pretendierabeneficiara quienmantuvoconel causante
una relación cuasi matrimonial (y pareceque tampococuandoel beneficiariohubiese
mantenidocontactosocasionalescon el difunto, a pesarde que la disposiciónse hiciese
en detrimentode la familia legítima>.

Peroesquedificilníente tambiénpodríapredicarsela ineficaciade unadisposiciónmortis
ca/isa cuandolos móvilesdel testadorhubiesensidoenverdadcontrariosa lamoral (piénsese
en el cíue realiza unadisposiciónmoflíscausa en favor de otro movidopor actosde éste
verdaderamenteilícitos; como por ejemplo si le mueve el crimen cometidopor el
beneficiario);otra cosaes que la disposición sea sometidaa unacondición o a un modo
ilícitos (comosi el testadordeterminaquela disposiciónsóloseráeficaz “si” elbeneficiario
mataa X o díOC la di sposicionse lince paraqueel beneficiariomatea X), en cuyo casoel
mismoCódigodeja igualmentesubsistenteacíuélla,declarandoquela condiciónse tenga
por tío puesta(arc.792).

En definitiva, debe mantenersecIne, a lo sumo, sólo cuandode la disposiciónse
desprendieseinequivocamencela voluntad del testador de elevar a causa de la
disposición,los motivos de la misma, y sólo cuandotales motivos fuesen,en verdad
inmorales,cabríadeclararineficazunadisposiciónmortis causa.Lo cual, en modoalguno
ocurrecuandola disposicióntestamentariase hayahechoen beneficiodelqueconvivió
con el testador,manteniendounarelaciónsemejantea la matrimonial,en cuyo caso,el

beneficioque se pretendeatribuir al sobrevivienteestarámotivadopor el cariño y el
afecto del cl ifunto, sin que pueda apreciarsela existenciade causa ilícita o de
motívacion inmoral alguna.
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CAPITULO SEGUNDO: La nulidad del matrimonio y su incidencia
sobrelos derechossucesoriosdel cónyuge
superviviente

1. SUPUESTOSDE NULIDAD: ART. 73 C.C.

a celebraciónde un matrimonio válido exigela concurrenciade determinados
requisitosde capacidad,de consentimientoy de forma (1>, de maneraque la
ausenciao imperfecciónde algunode estoscondicionamientoslegalesdetermina

la sanciónde nulidad del mismo, en virtud de la cual sedestruyela aparienciade un
vínculo matrimonialque realmentenuncaexistió, privandoa esarelaciónde efectos
ab búho (todo ello, sin perjuiciode la doctrinadel matrimonio putativoquedespués
se analizará).

Las posiblescausasde nulidaddel matrimonioaparecenrecogidasen el art.73C.c.
que, bajo la denominaciónde matrimonio nulo, enumerauna seriede supuestosde
ineficaciaque no siempreencajanenel conceptode nulidad.Dice, enefecto,el art.73
que: “Es nulo cualquieraque sea su formade celebración:

It El matrimoniocelebradosin consentimientomatrimonial.

2tEl matrimonio celebradoentretas personasa queserefieren tos artículos46 y

47, salvo los casosde dispensaconformeal arr.48.
3tEl que se contraigasin la intervencióndelJuezo funcionarioantequien deba

cefebrarse,o sin la de los testigos.

4tEl celebradopor error en la identidadde la personadel otro contrayenteo en
aqadíascualidadespersonalesque,porsuentidad,hubierensidodeterminantes
dela prestacióndel consentimiento.

50)EI contraidopor coaccióno miedo grave.

Cualquierotrosupuestoimaginablede nulidad matrimonialdeberáserreconducido
a algunode los númeroscitados.Así, por ejemplo,la locura o incapacidadmentalde
uno de los contrayentessecomprendeen los supuestosde ausenciade consentimiento
matrimonial, lo mismo que las anomalíasdel matrimonio contraido por poder.
Tampocola nulidad del matrimoniopor raptohadesaparecidode nuestroderecho,pues
la misma puedeser reconducidaal supuestode matrimonio contraidopor coaccióno
miedo grave.

Perolo quede verdadinteresadestacaresque,por másqueel art.73habledenulidad,
los supuestosde invalidezqueenel mismoseenumeran,respondena la viejaclasificación
del negociojurídicoen inexistente,nulo y anulable.Es cierto quela naturalezamisma
del matrimonio hacedificil encajarplenamentelas causasde invalidez del mismo en



la clasificación de la invalidez negocial de nulidad absoluta,nulidad relativa e U

inexistencia,lo queha llevadoa algúnautora mantenerla inconvenienciay pocautilidad
de replantear“en la vigentedisciplinade la nulidaddel matrimonio,la viejadiscusión
y reproponer la dualidadde las categoríasde la invalidez matrimonial de nulidad
radical y de anulabilidad”(2>. TambiénpataLALAGUNA esirrelevantedistinguir entre
matrimonio nulo y matrimonio inexistentepor tratarsede conceptossinónimos,
proponiendoerradicarde nuestroDerechoel conceptode matrimonio inexistentepor
los efectosnegativosque éstepuedetenerdesdeel puntode vistadel mantenimiento
de los efectosya producidos,al negarsela aplicaciónen un matrimonio inexistentede
los beneficiososefectosdel matrimonioputativo (3).

Con todo,seadviertenimportantesdiferenciasentrelasdiversascausasde “nulidad”
citadaspor el art.73,pues,mientrasunasdanlugara un matrimonioinsubsanable,cuya
aparienciaexternapuedeser destruidaen cualquiermomento,por serimprescriptible
la acciónconcedida(piénseseenla falta de consentimiento,el impedimentodeligamen,
la falta absolutade forma, o en el parentescoen línea rectao colateral de 20 grado),
otras,en cambio,provocanun matrimonioinválido perosanableporel pasodel tiempo,
por la voluntad de las parteso por disposiciónde la ley. Nos referimosa los casosde
matrtmonioscontraidospor un menor(le edad no emancipadoo con impedimentode
crimen o entreparientescolateralesde tercergrado,quese convalidanpor la dispensa
otorgadacon posterioridada su celebración , e incluso el primeropor la convivencia
de los espososduranteel plazode un año, a partirde ser alcanzadala mayoríade edad
(arc.75-2<>Cc). Y lo mismocabedecirde los matrimonioscontraidospor error, coaccion
o miedo grave, quese convalidanpor la convivenciade los cónyugesduranteun año,
una vez cesadoel error, el miedoo la coacción(art.76-20C.c.).

Tambiéndesde el punto de vista de la legitimación activa parapedir la nulidad, las
diferenciasson notables,puesfrente a la amplialegitimaciónqueel arr.74 C.c. concede
paraimpugnarlos matrimoniosinsubsanables(cónyuges,Ministerio Fiscaly tercerocon
interésdirectoy legítimo>,sesitúala legitimación,muchomásrestringida,e inclusoen
ocasionesliníiracla a los mismos cónyuges, para pedir la nulidad de matrimonios
convalidables(arrs.75y 76).

Segúnlo anterior,puedeafirmarsequenuestroderechoacogelas siguientescategoríasde
invalidezmatrimonial:

li’>Matrimouio inexistente

• Se entiendencomprendidoslos supuestosde:

• Falta total de consentimiento

• Identidad de sexo

• Faltade forma

u
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20)Matrimonionulo

Comprenderodos aquellossupuestosde matrimoniosradicalmentenulos,
insubsanables,contra los que se concedeunaamplia legitimación activay
accion imprescriptible.Serian los casosde:

• Matrimonio contraidopor parientesen línearectao colateralde segundo
grado

• Matrimonio contraidopor personaya ligadapor vínculo precedente

Excepcionalmente,a pesarde ser sanablespor dispensa,se consideran
tambiénnulos:

• El matrimoniocontraidomediandoimpedimentode crimen

• El que se contraeentreparientescolateralesde tercergrado

3~)Matrimonio anulable

Comprendelos matrimoniosconvalidables:

• Matrimonio contraidopor error

• Matrimonio contraidopor coaccióno miedo grave

Intencionadamentese ha dejado a la menor edad fuera de este cuadro, pues
constituyendounaincapacidadparaprestarel consentimientodebieraserenprincipio
catalogadacomo un supuestode nulidad absoluta. No obstante, los efectos
convalidaroriosdel tiempo,de la convivenciadelos espososy de ladispensaposterior
impidenencajarlasin másenlos supuestosdenulidady laconviertenen unacausade
ntílidad especial que,en opinión de algunosautores,“hace tránsito a las nulidades
relativas” (4).

II. MATRIMONIO INEXISTENTE

1. LA TEORíA DEL ACTO INEXISTENTE Y SUPUESTOS

Mucho se hadiscutidosobrela convenienciao no de incluir en el cuadrode invalidez
del matrimoniola categoríadel matrimonioinexistente.

Es ciertoque,en un primer momento,la teoríadelmatrimonioinexistentefue acuñada
por ladoctrinafrancesaparapaliar losefectosde lala reglapasde nu/ñ~saní¡ext?,envirtud
de la cual, no cabíaaducirmássupuestosdenulidadmatrimonialquelos expresamente
contempladospor laley, y comoquieraquela identidaddesexoestabaprevistaenlamisma,
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los autoresfrancesesconsideraronque el matrimoniocontraido en estoscasosera un
matrimonio inexistente,pues faltabaun elementoesencialdel mismo: ladiversidadde
sexode los contrayentes. ‘ U

La teoríadel acto inexistenteaplicadaal matrimoniohasido fuertementediscutida
einclusoabandonada,por considerarpracticamenteidénticoslosconceptosde actonulo
y de acto inexistente.Perolo cierto es queson dos cosasbien distintas,puesmientras
el acto nulo es aquélqueatacafrontalmentea unanormaimperativao prohibitiva, el
inexistentees aquelactoque no ha llegado a nacera la vida jurídica, por faltarle un
elementoesencialparasu perfección.Los conceptosson puesdiferentes,y la invalidez
del acto obedecea causasdistintas, aunquelos efectos de una y otra, nulidad e
inexistencia,seanlos mismos.

No obstante,ha sidoestaaproximacióndeambosconceptosloquehallevadoaparte
de la doctrina a negarleincomprensiblementeentidada la categoríade matrimonio
inexistente;y es incomprensibleporqueese mismosectordoctrinalatribuyediferentes
efectosa unay otra causade invalidez(5). Puesdecirquedoscosasson iguales(aunque
seandistintas)porserparecidasy producirlos mismosefectospuedeseradmisible;pero,
lo queesde todopunto inadmisible,es quese sigamanteniendola confusiónde ambos
conceptos,cuandose reconocequelos efectosson, sin embargo,diferentes.En efecto,
se hadicho (6), y en ello residesu mayor crítica, quea diferenciadel matrimonionulo,
los efectosdel matrimonio inexistenteson:

• Puestoqueel matrimoniono existe, no es precisopedir suanulaciónparaque
los pseudoesposospuedanvolver a contraernuevasnupcias.

• A diferenciade lo queocurre con el matrimonionulo, al inexistenteno le son
aplicableslos beneficiosdel matrimonioputatívo.

Sobrela no necesidadde solicitar la anulaciónde un matrimonio inexistente,sólo
cabeaducirque lo mismopodríadecirsede un matrimonio nulo; un acto nulo lo es
de pleno derecho,y la sentenciaque así lo declarasesería meramentedeclarativa.
recognoscitivade una nulidad preexistente.Pero, es cierto que, en ocasiones,la
aparienciaexternade ese actocomo válido obliga a acudira los tribunalesy solicitar
de los mismosla declaraciónde nulidad. Y, en el casodel matrimonio,en el quehay
tantosinteresesen juego, la necesidadde preservary protegera la familia, ha llevado
a los autoresa exigir en todocasola declaraciónjudicial de nulidad del mismo; así,
dice LALAGUNA que“La ineficaciaconquese sancionael matrimonionulo requiere
unapreviadeclaraciónjudicial, fundadaen algunadelas causasdenulidadqueestablece
el CódigoCivil” (7).

Tratándosede un matrimonio inexistente,debesostenersela necesidadde instarla
declaraciónde inexistencia,por las mismasrazones,ya apuntadas,para el matrimonio
nulo; tal es lo quesostieneLETE DEL RIO cuandodiceque “siempreseránecesariala
declaraciónjudicial,decarácterdeclarativo,delanulidado dela inexistencia,quetermine
con la aparienciadel actorealizado”(8).



a

Se ha dicho también, argumentandola convenienciade erradicarla categoríadel
matrimonioinexistente,queal mismono le seríanaplicableslos beneficiososefectos

del matrimonioputarivo,opinión éstamuydiscutible,queentroncadirectamentecon
el fundamentoy naturalezajurídicadel matrimonioputativo,por lo quees preferible
abordarla cuestiónen otro lugar de este trabajo(9).

Eliminadaslas críticasapuntadascontrala categoríade matrimonioinexistente,
y no siendoposible mantenerque nulidad e inexistenciaseanla misma cosa, es
preciso aceptar al matrimonio inexistente como una categoría distinta del

matrimonionulo, aunquelos efectosde uno y otro seanidénticos.En estesentido,
VAZQUEZ IRUZUBIETA consideraun error rechazarde plano la teoríadel acto
inexistente,proponiendoreducirsualcancea los límitesabsolutamentenecesarios,

recordandoque “resulta juridicamente inaceptable una nulidad declaradaen
relacióna un hechoquecarecede las cualidadesde acto jurídico y que sólo tiene
las aparienciasde tal” (10).

Lo quesíesprecisoaclarares que,hastaaquí,se vienehablandode un matrimonio
inexistentey no de unainexistenciatotal de matrimonio.Aquél ciertamenteno existe

perotienelaaparienciaexternadetal,aunqueensu formaciónhayaadolecidodealgún
elementoesencial.Otracosaseríaqueni siquieraconstaraesaaparienciaexterna,porque

no llegó a iniciarse la celebracióndel actomatrimonial;no habiendoaparienciano hay
nada,ni siquieramatrimonioinexistente.

Aceptada,pues,la categoríade matrimonioinexistente,quedapordecir cualesson
los casosquedebenreconocerse:

• La falta toral de consentimiento

• La identidadde sexo

• La falta total de forma

Para los que niegan la categoríade matrimonio inexistente,la calificación del

matrimonio como nulo está muy claraen los casosde ausenciade consentimientoy
defecto de forma, pues el propio Código Civil, en el arr.73, califica de nulo el
matrimonio celebradosin consentimientomatrimonialy el que se contraigasin la
intervencióndelJuezo funcionarioantequiendebacelebrarse,o sin la de los testigos.
Másproblemaspresentael supuestode identidadde sexode los contrayentesque,en

opinión de VAZQUEZ IRUZUBIETA supone el único caso de inexistenciadel
matrimonioen nuestroDerecho(11). GARCíA CANTERO,en cambio,lo califica de
causade nulidad,puesatentacontra la esenciamismadel matrimonio,al impedir la
unión sexualde los esposos(12).



2. PORFAlTA DE CONSENTIMIENTO

Quizáseaésteel casomasclarodequeel matrimoniono nacea la vida jurídicani se

perfeccionapor falta de uno de suselementosesenciales.

Es cierto queel Código lo incluye entre las causasde nulidad del matrimonio
(art.73:es nulo ... lt- el matrimoniocelebradosin consentimientomatrimonial),lo
queconstituyeunaindudablenovedadintroducidapor la ley de ide jutio de 1981,
pero también lo es queel art.45 C.c. to califica más certeramentede inexistente:
“no hay matrimonio sin consentimientomatrimonial”.

Antes de la citada reforma,el art,lOl del CódigoCivil, destinadoa establecer
las causasde nulidad del matrimonio, omitía toda referencia a la falta de
consentimiento;hoy, en cambio, se contemplacomo causade nulidad el defecto
absolutode consentimiento,lo que, en opinión de VALLADARES, evidencia“el
propósitode dar una mayor relevanciaal consentimientomatrimonial, queen la
regulaciónanterior se hallabaenormementerestringido” (13).

Que el art.’73 califique de nulo el matrimonio celebradosin consentimiento,no
debellevar a calificar la falta de consentimientocomo una causade nulidad, pues
el propio Código, en el arr.45, consideraque el matrimonio así celebradoes
inexistente. 1)e las dos normas debe prevaleceresta última, pues la falta de
consentimientoencajamejoren la categoríade inexistenciaqueen la de nulidad; y
no se diga queel inatrímonio, como acto jurídico, requierede los contrayentesla
prestación del consentimiento,y que no haciéndolocontravienenuna norma
imperativa, pues el consentimientode los contratanteses requerido para la
celebraciónde todosy cualesquieranegociosposibles,y no por etto, suausenciaes
calificadadenulidad,sino al contrario,seconsideraqueel negociosin consentimiento
es un negocioinexistente.

La doctrina,no obstante,se encuentradividida, y frentea los queconsideranque
la falta de consentimientoprovocala nulidaddel matrimonio(14), se alzaotrosector
doctrinal que califica de inexistenteal matrimonio sin consentimiento;así RIERA
AISA, cuandodiceque “El matrimoniosin consentimientono es matrimonio Nós
hallamosanteun matrimonio inexistente”(15); o estemismoautor, más adelante:

es necesario,so penade inexistencia,queel consentimientode los dos cónyuges
precedaal matrimonio” (16). TambiénALBACAR LOPEZ y MARTIN GRANIZO,
paraquienesaún cuandoel art.73 se inicie con la frase “Es nulo...”, unaadecuada
tecníca jurídica obliga a considerarque no todos los supuestosque el mismo
comprendeconstituyancasosde nulidad propiamentedicha, y más concretamente
el primero (ausenciade consentimiento)quees un supuestode inexistencia(17).Los
mismos autores prosiguen: “es evidente que la no prestación del mismo (del
consentimiento)da lugar aqueel mismo(el matrimonio)no puedasurgiry, por tanto,
queseainexistentey no nulo” (18). En favor dela inexistenciasepronunciaDORAL,
paraquien el término “no hay matrimonio” que empleael art.45 conduceantesa
la inexistenciaque a la nulidad (19).

a



Además,salvadaslas dificultadesprovenientesde negarla aplicaciónde la teoría
del matrimoniopurativoal matrimonioinexistente,no existeningúnobstáculopara
aceptarestaúltima categoría,y dentrode la misma debeincluirse, sin duda,aquel
matrimonio en el que,por unau otra razón, falta el consentimientode uno o ambos
conr rayenres.

Siguiendoa GARCíA CANTERO (20), no hay consentimientomatrimonial en
los siguientescasos:

• Cuandola declaraciónde voluntadno procededel sujeto, bien por falta de
comportamientovoluntario, bien porque falte verdaderaconciencia del
valor de la dleclaraci~n(error de hecho).

• Cuandoel consentimientoprestadoprovienede unapersonaque no esta
en el pleno ejercicio de su razón.

• En los casosde matrimonio celebradopor poder,falta el consentimiento

si el poderdantefallece o se vuelve loco antesde que el apoderadohaya
celebrado el marri monso.

• Tampocohayconsentimientomatrimonial en los casosde error obstarívo,
ignoranciade la esenciadel matrimonio, declaraciónno seria(iocandicausa)

y simulación.

A la vista cíe lo anterior,convienehacerlas siguientespuntualizaciones:

1 0)Es evidentela ausenciade consentimientoen los casosde comportamiento
involuntariodel sujeto(por ejemplo,cuandoel contrayenteafectadode un
“tic” nerviosoparececontestarafirmativamentea la preguntadel juez, así
como los casosde embriaguezo hipnosis)(21). Sin embargo,aún faltando
la vol untaddel sujeto, no constituyenun casode inexistencialos supuestos
extremosde vis absoluta,queel Códigoparecereconducir al apartado50

del arr.73como un vicio del consentimiento,queprovocala anulabilidad
del negociojurídico matrimonial; en el mismosentido,GETE-ALONSO

Y CALERA (22).

20)Tampocohay indudablementeconsentimientocuandoel declaranteno tiene
concienciadel valor de su declaración(como, por ejemplo, si consiente
creyendoquese tratade unamcta ratificación del expedientematrimonial,
y que no es el si definitivo) (23). La voluntad del sujeto, en este caso, no
es la de consentirel matrimonio, o lo quees lo mismo, el objeto sobreel
que recaesu consentimientoes cosadistinta del matrimonio.

3~’)No es tampococonsentimientoel prestadopor el queno se hayaen el pleno

ejerciciode su razón. Es cierto, quetrás la reformade 7 de julio de 1981,
el Código no incluye la locura de uno de los contrayentesentrelos casos
de nulidad,pero también lo es queel art.56 estableceque: “Si algunode
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los contrayentesestuvieraafectadopor deficienciaso anomalíaspsíquicas,
se exigirádictamenmédicosobresuaptitudparaprestarel consentimiento
Se elimina así, el antiguo impedimentode locura, recogido en el anterior
arr.83.2 del Código, pero las consecuenciasson las mismas:demostrado
queel sujeto carecede capacidadde entendery querer,el consentimiento

prestadocarecede valor.

Ello no quieredecirque cualquieranomalíapsíquicaimpida al sujetocontraer
matrimonio, pues teniéndolacabe que el dictamen médico que se emita
demuestresuaptitudparaprestarel consentimiento;ni siquieraes relevanteque
el sujetoesté incapacitado,cuandola sentenciade incapacidaddejea salvosu
capacidadparaconsentirun matrimonio.

Así pues,a pesarde habersido eliminado de nuestroCódigoel impedimento
delocura, las consecuenciasno hanvariado,ya quesiendoineptoel contrayente
paraprestarel consentimientomatrimonialésteno vale, lo mismoquesi siendo
incapazsedemuestrasuaptitudparaconsentir,su consentimientoes inatacable;
lo queno presentaespecialesdiferenciasconel impedimentode locura, apesar
deL cual sepermitíacontraermatrimonioalsujetoquedemostraseestarenperiodo
lucido.

40)Faltatambiénel consentimientoen los casosde error obstativo,queimpide la
formación del consentimiento.LACRUZ (24) incluye acertadamenteen el
conceptode error obstativo los supuestosde error en el significado de la
declaracióno error in negotio(comoelanteriormenteindicadoenquese creeestar
simplementeratificandoel expedientematrimonial)y el error o ignoranciade
laesenciadel vínculo matrimonial(error in re). Esevidente,queen amboscasos
falta lavoluntadde contraermatrimonioy queelconsentimientosedirige hacia
un objetodistinto.

Respectoal error in persona,puedeparecerque, en principio, implica unafalta
radicaide consentimiento,perolo cierroesqueelCódigolo reconducealconcepto
de errorvicio, previniendoun posiblemecanismoconvalidatoriodel matrimonio
en el art.76.2.El error in persona,pues,no cabeserconsideradocomo falta de
consentimientomatrimonial,pues,enpalabrasde LACRUZ, “no dejaríade ser
unacontradicciónqueun matrimonioquenuncapuedesertal (arr.45.1 C.c.),
puedasereventualmenteobjetode convalidación”(25).

La declaraciónno seriao brandi causadebeserreconducidaa los casoscíe ausencia
de voluntad,pueses evidentequecon la misma no se pretendeconsentirun
matrimonio.

Másproblemasplantealasimulacióndel consentimiento.“Hay simulación-dice
GARCIA CANTERO-cuando,de comúnacuerdo,los contrayentesemitenante
el funcionarioautorizanteunadeclaraciónno coincidenteconlavoluntadinterna,
conel fin deengañara los terceros”(26).
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