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de determinar si la relevancia que en la actualidad presenta la convivencia more uxorio
respecto a la adquisición y consolidación de derechos subjetivos, alcanza también al campo
de la sucesión niortis causa.
En el segundo capítulo, se procede al estudio de la invalidez matrimonial y su incidencia
sobre la sucesión conyugal. El análisis de la invalidez matrimonial ha sido desdoblado en
tres grandes categorías, y así se distingue entre matrimonio nulo, matrimonio inexistente
y matrimonio meramente anulable, con importantes y diversos efectos cada una de estas

categorías sobre las expectativas sucesorias del cónyuge viudo.
No obstante, en materia de nulidad e inexistencia matrimonial se aprecia la decisiva

incidencia del matrimonio putativo que contribuye en gran manera a atenuar los
devastadores efectos que sobre la sucesión conyugal pudiera presentar una eventual
anulación del matrimonio.; es, por ello, también objeto de análisis de este segundo capítulo,
con especial mención de su aplicación en los supuestos de duplicidad matrimonial, lo que
en definitiva obliga a enfrentarse a la cuestión siempre espinosa de una posible
concurrencia de dos cónyuges a la sucesión del premuerto: el cónyuge legítimo por un
lado y eí putativo por otro.
El tercer capitulo se dedica al estudio de la sucesión entre cónyuges separados. Para ello
se distingue claramente entre sucesion intestada y forzosa, puesla incidencia de la separación
conyugal varía sustancialmente en uno y otro caso. Quizás sea en este caso en el que se
advierte una mayor polémica doctrinal, habida cuenta de la parquedad de la regulación
legal y de la amplísima diversidad de casos en que pueden encontrarse los cónyuges; asi,
separación ludicial ya declarada, separación judicial en trámite, separación de hecho
convenida por ambos, separación de hecho impuesta por uno y meramente tolerada por el

otro, o separación de hecho impuesta por uno con clara oposición del otro. Por esta razón,
uno de los apartados del capítulo tercero se desrina a analizar la enorme casuística que la
vida real puede ofrecer; y, sobre rodo, la suerte de los derechos sucesorios viduales cuando
la muerte de uno de los cónyuges acontece durante la tramitación del pleito de separación
sin que haya recaido todavía sentencia firme. Para ello, se hace un elaborado estudio de
cada una de las causas de separación, analizando la situación personal en que queda el cónyuge

viudo al inrerrumpirse el pleito y que será diversa según la causa de separación aducida,
En este punto, es preciso destacar que la jurisprudencia al respecto es escasísíma.
Se advierten en esta materia numerosas contradicciones en la normativa del Código

Civil relativa a los derechos sucesorios viduales que no ha sido adaptada por el legislador
al nuevo sistema de separación impuesto tras la reforma 30/81 de Y de Julio. Se trata de
uno de los múltiples casos en que será precisa una adecuada interpretación que adapte la
normativa sucesoria a la nueva regulación de la crisis matrimonial.
Finalmente, el capítulo cuarto analiza la sucesión del cónyuge divorciado. Lo que obliga
a estudiar no sólo la incidencia que la efectiva disolución del matrimonio plantea a la muerte
de uno de los ex-cónyuges, sino también la suerte de la sucesión conyugal cuando el

~1

fallecimiento de uno de los cónyuges se produzca estando en trámite un pleito de divorcio
en el que todavía no hubiese recaido sentencia firme, en cuyo caso será nuevamente preciso
analizar la situación jurídica del matrimonio, mediante el estudio de cada una da las causas
de divorcio. Todo ello, partiendo del absoluto silencio que el Código guarda respecto a
la sucesión entre cónyuges divorciados o en trámites de divorcio y de la inexistencia de
jurisprudencia al respecto. ~
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CAPITULO PRIMERO: Derecho Romano

1. EL MATRIMONIO Y SU DISOLUCION EN DERECHO ROMANO
1. EL MATRIMONIO ROMANO: DIFERENCIAS ENTRE EL TIEMPO CLASICO Y
EL POST-CLASICO
>~Ú<~ diferencia del matrimonio actual, que queda validamenre constituido a través de
una solemne declaración de voluntad de los contrayentes, el Derecho romano clásico
contemplaba el matrimonio como una mera situación de hecho: bastaba la union
fáctica de un hombre y una mujer con intención de dar vida a un matrimonio para que
éste quedara validamente constituido (1); bien entendido quela existencia del matrimonio
dependía de la efectiva intención de los cónyuges de permanecer unidos, pues cesada la
voluntad en uno o en ambos, cesaba también el matrimonio.
Característica del matrimonio fue, pues, en la época clásica, la exigencia del
consentimiento continuado de los cónyuges, así como la no necesidad de forma o
solemnidad alguna para su constitución (2), bastando, por tanto, la recíproca voluntad
de los cónyuges (la llamada affectio marita/is) para hacer nacer la sociedad conyugal (3).
Configurado el matrimonio por el consensus, la voluntad de los cónyuges se constituye
en el eje primordial del mismo (4); por supuesto que esa voluntad interna de los cónyuges
necesitaba ser exteriorizada, pues es evidente que no pudieron existir nupcias válidas si
la affectío nurítalís no constaba suficientemente. El Derecho Romano clásico ofrece vanos
ejemplos de cómo esa voluntad era manifestada al exterior, a través de una serie de conductas
y de actitudes en los cónyuges que ponían de relieve la existencia del matrimonio. Así,
por ejemplo:
• La elevación de la mujer al mismo rango social del marido
• La celebración de ceremonias religiosas y profanas
• La ded,¡ctio ¡u domum maríti o conducción de la esposa a casa del marido
• La constitución de la dote
• Los esponsales seguidos de convivencia
• Declaraciones juradas ante el censor
• La celebración de pactos nupciales Qa¿ta mytía/ía> que solían redacrarse por escrito,
aunque su ausencia no afectó para nada a la existencia del matrimonio (5).

La enumeracion no pretende ser exhaustiva; antes al contrario, en ningún caso fue
obligado que el matrimonio se manifestase a través de ellas, pudiendo muy bien surgir
un matrimonio sin ceremonias religiosas o sociales, sin dote y sin esponsales (6). Cualquier
otro signo que pusiera de manifiesto la existencia del matrimonio fue admitido por el
Ordenamiento, pues no existieron numerus chustis en los modos de exteriorizar el
con sensus.
Al igual que en la época clásica, el derecho post-clásico caracterizó al matrimonio por
el consensus, si bien en esta época bastó el consentimiento inicial para que hubiera
matrimonio, sin importar la ulterior desaparición en los cónyuges de la maritalis affectío.
La legislación post-clásica no supuso, pues, un cambio radical en la concepción del
matrimonio, manteniendo vigente la regla de que consensusJacir nñ~tías, si bien, al decir
de los autores “se observa una mayor relevancia del elemento espiritual del recíproco
consentimiento” (7); “el acento se pone, sobre todo, en el momento inicialmenre
constitutivo de la relación matrimonial” (8); en resumen, “se atribuye valor definitivo al
consentimiento inicial” (9).
Tampoco el derecho postclásico exigió forma alguna para la celebración del matrimonio,
si bien se obsetva una supervaloración de la forma documental y una cierta preferencia
por la celebración ritual del matrimonio.

2. LA CONVENTiO IN MANUAL
En los primeros tiempos del Derecho Romano, al menos hasta la promulgación de las
XII Tablas, parece que el matrimonio se acompañó siempre de la conventio iii manum, a
través de la cual, salía la mujer de su propia familia para entrar en la del marido,
constituyéndose bajo su potestas o la del paterfamiltas del mismo (10). La adquisición de
la manus sobre la esposa tenía lugar a través de un acto específico, encaminado a colocar
a la esposa en el lugar de una hija <J/íúe loco).
Las fuentes hablan de tres modos distintos por los que pudo adquirirse la manus: la
confarreatio, la coemptio y el us.4i, consistiendo el primero en un rito solemne a través del
cual la mujer consentía en abandonar su familia de origen; la coernptio, en una compra
simulada de la esposa (aunque con el consentimiento de ésta) y el taus, en la adquisicion
de la manus sobre la esposa por la convivencia continuada de los cónyuges durante un ano

El matrimonio contraido bajo la convent¡o ¡ti nianum, con el consiguientepaso de la mujer
a la familia de su marido, comenzó a ser considerado odioso, y es así como las Doce Tablas
abrieron el camino hacia los matrimonios sine rnanu, a través del instituto de la usurpatio
trinoctii: bastaba a la mujer alejarse de la casa del marido durante tres noches seguidas
para interrumpir el ¡¿sus y evitar, así, la conventio in manuní (12). Surge de esta forma el
matrimonio sine rnanu, consistente en la simple unión de un hombre y una mujer, sin
relación familiar jurídica alguna entre ellos; la mujer casada conservaba, pues, los vínculos
con su familia originaría.

4*
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El tránsito de los matrimonios cian níanu a los sine tnaní¿ se mantuvo hasta fines del
periodo clásico, momento en eí que el matrimonio cum manu puede darse por desaparecido
d eh ni rivamente.
Lo que interesa destacar es la enorme incidencia que la conventio in manum tuvo sobre
los derechos sucesorios de la esposa. Se ha apuntado anteriormente que el efecto
fundamental de la conventio in tnanínn fue colocar a la mujer en el lugar de una hija y así
se advierte en numerosos textos (Gai. 2.139; 1.114; 2.159); consecuencia de este fi/he
loco, fue el poder o dominio que el marido tuvo sobre la esposa.
Sometida la mujer a la manía del marido y convertida así, (aunque ficticiamente) en
una hija más de aquél, es evidente que a aquélla correspondieron los mismos derechos
sucesorios que el Ordenamiento atribuyó a las hijas del causante; así se desprende de
Gai.2.i59: “El mismo derecho (a la herencia) tienen la esposa que está bajo lamanus, porque
ocupa el lugar de una hija
y de Gai.2.139: “Lo mismo sucede (invalidación del
testamento como si hubiera nacido un heredero propio) si, después de haber hecho
testamento, adquiere la manus sobre la mujer o toma como mujer a quien ya tenía bajo
ella, pues de este modo empieza a ocupar eí lugar de una hija y es heredera de derecho
propio”. La mujer cían manu fue así llamada a heredar en primera línea junto a las demás
hijas del causante (13).
En el matrimonio sine manu, por el contrario, ningún derecho correspondió a la esposa
del causante, pues ni formaba parte de la familia de su esposo, ni estaba con respecto a
éste colocadafihíae Ixo. Antes al contrario, no habiendo roto los lazos con su antigua familia,
conservaba la cuota hereditaria que le correspondiese a la muerte de su padre.
La trascendencia sucesoria de la conventio in manían es, pues, apreciable, ya que, como después
se verá (14), el lía civile no reconoció derecho alguno a la esposa sobre la herencia del marido
premuerto (el edicto unae vír et lixor, además de ser una creación del Derecho pretorio, poco
vino a solucionar, pues unicamente llamó a suceder al cónyuge viudo a falta de parientes de
sexto grado). Sólo a través del instituto de la convenrio in manían fueron reconocidos derechos
sucesorios en favor de la viuda, más no por su cualidad de esposa del causante, sino por su
condición de hija ficticia de éste. Obsérvese que la atribución de una parte del patrimonio
marital a la viuda en los matrimonios cuní manu, resultaba una consecuencia lógica de la
correlativa pérdida, por parte de aquélla, de los derechos sucesorios que sobre la herencia de
su padre, le hubieran correspondido de no haber abandonado su familia de origen.

3. REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DEL MATRIMONIO
A. En general
Tres fueron los requisitos para que hubiera iustum matrimonio en Roma:
-

-

-

Que los contrayentes tuviesen capacidad física (edad)
Que tuviesen el Conní¿/iíum entre sí
El consentimiento, consensus o alfectio maritalis
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B. La pubertad
La existencia de un matrimonio justo exigía, en Derecho Romano, la capacidad física
de los contrayentes, determinada en función de la edad. No ofrece dudas que la edad
necesaria para el matrimonio en las mujeres fue lade 12 años, pues así lo expresa Pomponio
en D.23,2,4.
Más dificultades, en cambio, seplantean tratándose de los varones, pues hasta Justiniano
ninguna fuente romana señaló una edad concrera para la adquisición de la capacidad física
en aquéllos. Lo que sídesracaron los textos anteriores ala época justinianea es la exigencia
de una cierta aetas en el varón para la celebración del matrimonio y parece que la
determinación de esa edad debió hacerse en cada caso concreto, atribuyendo capacidad
matrimonial a aquél que hubiese ya adquirido la capacitas generandi (D.23.1.14 Mod.;
D.12.4.8 Nerar).
La cuestión fue resuelta, no obstante, por Justiniano pues, en virtud de C.5.4.24, en
el tiempo post-clásico, se atribuyó capacidad física para contraer matrimonio unícamenre
a los varones que hubieran cumplido los 14 años (15).
Interesa, sin embargo, destacar que el matrimonio contraido por personas sin aptitud
física quedaba convalidado si persistía el consentimiento alcanzada la correspondiente edad;
así, al menos, debe entenderse cuando la incapacitada fisicamenre fuese la mujer, a tenor
de lo dispuesto en D.23.2.4 Pomp. (según este texto, “la menor de 12 años que convivía
en casa del marido se hará su mujer legítima cuando haya cumplido la edad de 12 años
en poder de su marido’).

C. El Connubium
a. Diferencias entre e/periodo cHilco y e/post—clásico

Requisito del matrimonio propiamente dicho lo fue el connubíum sólo durante el periodo
clásico, en el que se requirióque los contrayentes tuviesen capacidad jurídica para contraer
matrimonio entre sí (como se observa, el connnbium aparecía siempre referido a un
determinado matrimonio; el mismo sujeto podía tener conní¿bíum para casarse con una
persona -piénsese en un hombre y una mujer libres- y no tenerlo pata casarse con otra
así, por ejemplo el ciudadano que pretendiese casarse con una esclava).
Frente al derecho clásico, el post-clásico más que de conní¿biían habla de ausencia de
impedimentos; para contraer matrimonio -viene a decirse en esta época- se requiere no
ya la capacidad jurídica de los contrayentes, sino que no se hallen incursos en ningún
impedimento legal.
Se trata de la misma exigencia pero observada desde diferente punto de vista: en el
derecho clásico desde un punto de vista positivo (por ej., tienen capacidad para contraer
matrimonio los que no estén ligados por un vínculo anterior) y en el post-clásico, desde
un punto de vista negativo (siguiendo el mismo ejemplo, se prohibe contraer matrimonio
a quien esté ligado por un vínculo previo).

Sentado pues que la ausencia de impedimentos en el derecho post-clásico se corresponde
con el connubíum del derecho clásico, interesa ahora conocer cuales frieron los impedimentos
que en Roma existieron para contraer matrimonio.

/‘.

Imp&Iiníenzo de ligamen

Tanto el derecho romano clásico como eí post-clásico reconocieron la imposibilidad
para contraer matrimonio al que ya estuviese casado o para contraerlo con persona
ya casada; así, Gai. 1.63:”.. una misma mujer no puede estar casada al mismo tiempo
con dos, como tampoco un mismo hombre puede tener dos mujeres” y ¡.1,10,6 y 7,
que establecen la imposibilidad de tener dos mujeres (16).
Concraido el matrimonio por quien ya estaba unido por unas nupcias previas,
quedaba incurso en el delito de bigamia.
Se ha sostenido que el delito de bigamia no aparece en Roma hasta el Derecho
Post-clásico (17). Durante el periodo Clásico, y en virtud de la teoría del
consentimiento continuado de los cónyuges, no pudo darse la bigamia, entendiéndose
que la persona casada que celebraba entonces nuevas nupcias provocaba, la caida ípso
Jacto de] primer matrimonio, al presumirse cesada la affecíío maríta/is, Por el contrarío,
en el Derecho Post-clásico, convertido el consentimiento de continuo en inicial, no
sólo fue posible la bigamia, sino que necesariamente debió darse en aquellos casos
en que, prestado el consentimiento para un nuevo matrimonio, no mediase el divorcio
del primero.
Ciertamente que en el Derecho Clásico la mera celebración de un nuevo
matrimonio pudo bastar para entender disuelto el primero, e incluso de numerosos
textos se extrae que del nuevo matrimonio podía desprenderse la disolución del
precedente (así, Cic. De Orat. ¡.40,183; D.24,l ,66; D.48,5,12,12). Pero tal
presunción deriva realmente, no de la imposibilidad de bigamia durante el tiempo
clásico, sino de la plenísima libertad de divorciar imperante en aquella época. Cesada
la voluntad de los cónyuges de permanecer casados, cesaba también el matrimonio,
de lo que no puede, sin embargo, inferirse que con el segundo matrimonio se dejase
sin más de querer el primero. Es cierto que el paso a las segundas nupcias con
frecuencia suponía la voluntad de no querer ya las primeras, en cuyo caso, éstas
cesaban y las segundas eran plenamente válidas. Pero partiendo de ahí, no puede
afirmarse que la celebración de un segundo matrimonio disolviese en todo caso el
anterior; éste sólo se disolvía si dejaba de set querido por las partes (por una o por
las dos); de no ser así, la existencia de un segundo matrimonio daría lugar al delito
de bigamia y a la nulidad de las nupcias contraidas mediando impedimento de
ligamen. Poe lo demás, la posibilidad de bigamia en el tiempo Clásico parece extraerse
de un texto de Juliano en D.3,2,1 según el cual: “Es tachado de infamia: el que,
en su nombre, hubiese contraido esponsales o nupcias con dos personas a un mismo
tiempo.

La bigamia, pues, existió en Roma tanto en la época Clásica como en la Post-clásica,
aunque la restricción del divorcio en este último periodo favoreció, sin duda, una mayor
frecuencia de este delito. Consecuencia de este impedimento fue que el matrimonio
contraido mediando nupcias precedentes fue considerado nulo y, por tanto, no productor
de efectos.

Consanguini¿/ac/
El matrimonio entre parientes en línea recta fue prohibido tanto en el Derecho Clásico
como en el Post-clásico; tal prohibición se extendió hasta el infinito (D.23,2,5 3 Gai;
11,10,1 y C.5,4,l 7 :Impp Diocí. et Max.).
En línea colateral, el impedimento se extendió hasta el tercergradoen el tiempo Clásico.
Una excepción a lo anterior lo constituyó un Senadoconsulto dictado en época del
Emperador Claudio, en virtud del cual quedó excluido el impedimento para contraer
matrimonio entre río y sobrina, precisamente para poder él contraerlo con Agripina, hija
de su hermano Germaníco.
El Derecho Post-clásico restableció nuevamente el impedimento de consanguinidad
entre tío y sobrina e introdujo el impedimento en el cuarto grado entre primos carnales,
si bien fue fácil obtener la dispensa por rescripto del Emperador.
Celebrado el matrimonio mediando impedimento de consanguinidad entre los
cónyuges, aquél era inválido; réngase, además, en cuenta que el incesto fue castigado con
la pena capital para los autores,
Dábase también en Roma, intímamente conectado con el impedimento de
consanguinidad, el de pública honestidad, en virtud del cual fue prohibido el matrimonio
entre el hijo y la concubina de su padre (C.5,4,4 :Impp.Sev. et Anton.).
Finalmente, y como consecuencia de la consanguinidad adquirida a través de un acto
legal, existió también el impedimento de cognación legal, originado por la adopción.
Consecuentemente, fue imposible la celebración del matrimonio entre el adoptante y la
hija adoptiva, así como entre las hijas de ésta y aquél. En la línea colateral, el
impedimento tenía lugar entre el adoptado y los hijos y nietos no emancipados del
adoptante (111,7,23 Paul; 1.1,10,2), y también entre el hijo adoptivo no emancipado y
la hermana del padre o del abuelo (D.23,2,17,2 Gai; 1.1,10,5).

c/. Afinidad
Aparece este impedimento durante el periodo Clásico, más no antes del Principado.
Anteriormente, eí matrimonio contraido en tal hipótesis fue moralmente reprobable, pero
no prohibido.

u
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Durante el tiempo Clásico, el impedimento se originaba exclusivamente de un
matrimonio válido y se extendía unicamenre a la línea recta; se ciaba, pues, entre suegro
y nuera y viceversa, entre suegra y yerno; así como entre madrastra e hijastro y entre hijastra
y padrastro (Gai.i .63).
FI Derecho Post-clásico extendió el impedimento también a la línea colateral de segundo
grado, de manera que, a partir de entonces, no fue posible el matrimonio entre un cónyuge
y los hermanos del otro cónyuge (C. 5,5,5). Novedad también de esta época fue que la
afinidad en línea recta se diese no solo a partir de un matrimonio válido, sino también
mediando esponsales, contubernio o concubinato.

e. Jmpe¿/¡men¡os in¡rod,íck/os por /as Leyes “Ijí/ja et Papía’

Dos fueron los impedimentos introducidos por estas leyes:
• En virtud del primero, se prohibe el matrimonio entre senadores, sus hijos y sus
ulteriores descendientes con libertos, personas de teatro o sus hijos, prostitutas,
personas que practicaran el lenocinio o sus libertos y personas condenadas en juicio
como adúlteras.
• En segundo lugar, tampoco fue posible el matrimonio entre los ingenuos (18),
por una parte, y las personas que practicaran el lenocinio o sus libertos, las
condenadas por adulterio y las mujeres de teatro, por otro,
Obsérvese que en ningún momento se impide el matrimonio entre ingenuos y libertos.
Estos impedimentos permanecieron al menos en la primera parte del tiempo postclásico. Después empezaron a decaer yjustiniano terminó por abrogarlos en su totalidad.
Del matrimonio conrraido por un senador contra las leyes In/ia et Papia, se dice que es
inexistente: ‘Sí setiatoasfi/za libertino nupserí4 . . . nec nuptiae essent ‘(D. 23,2,16 pr. Paul .); “si senatorís
fha libertino contra senams consulsuní nupserit... quia ní.¿ptias non sí¿nt ‘(D.23,2,6 5,1 Paul.). Pero,
más que de inexistencia debe hablarse de nulidad: el matrimonio se celebra contra una
prohibición legal, pero no falta ninguno de los elementos esenciales para su perfección.

f

Adulterio

En virtud de las Leyes Julia ci Pa/ña fue prohibido el matrimonio con mujeres acusadas
o condenadas pot adulterio (D.23,2,2( Mod.).
En virtud de una ley posterior, la Lex Julia de aa’u/teriis, el impedimento se extendió a
los casos en que la mujer hubiese sido no ya acusada y condenada, sino simplemente
sorprendida en adulterio (D.23,2,43,12-1 3 Ulp.). Justiniano, restringiendo el
impedimento, lo circunscribe al matrimonio entre la adúltera y su cómplice, tanto en
vida del marido como a su muerte (Nov.134,c.12).

g. Al asrimonio celebrado ‘contra mandata’
Fue prohibido también en Roma eí matrimonio entremagistrados u otros funcionarios
que ejercieran su cargo en provincias y las mujeres oriundas o domiciliadas en la provincia
donde tuvieran su oficio (D.23,2,38 Paul.). La prohibición alcanzaba también a los hijos
varones del funcionario (D.23,2,57 Marcian.), aunque no a las hijas (D.23,2,38,2 Paul.).
Entre las razones que motivaron este impedimento se insinúan la de salvar la libertad
de la mujer provincial respecto de su matrimonio y el de evitar que el matrimonio de un
magistrado o funcionario romano con mujer perteneciente a una familia prestigiosa de
la provincia, pudiese impeler a aquél a emanciparse del poder central de Roma (19).
Del matrimonio celebrado contra mandata se decía que no existía (D.24, 1,3,1 Ulp
sí
se hubiera casado una mujer de la provincia contra los mandatos imperiales con el que
gobierna tal provincia no hay matrimonio”). Pero, nuevamente, más que de inexistencia
debe hablarse de nulidad, pues ninguno de los elementos esenciales pata su perfección
falta en el matrimonio así celebrado. Por el contrario, su invalidez se deriva de haber sido
celebrado contra una norma prohibitiva. Por lo demás, la tesis de la nulidíad frente a la
inexistencia se fortalece a tenor de lo dispuesto en D.23,2,65,1 Paul, donde se mantiene
la convalidación del matrimonio contraidio en la provincia contra los mandaros, sí se
persevera en la misma voluntad después de cesar en el cargo,
.~.

la Tute/a

Alcanza este impedimento al matrimonio contraido entre:
• La pupila y su tutor, así como entre aquélla y los hijos, nietos.., de éste
(D.23,2,64,l Callisr.)
• La pupila y los hijos adoptivos del tutor que se hallen bajo su potestas
(1)23,2,67,3 Tryph)
• La pupila y el padre del tutor (23,2 67,2-3 Tryph)
• La pupila y los herederos, aún extraños del tutor (D.23,2,64,1 Callist.)
El impedimento cesaba al cesar la cutela, siempre que se hubieran rendido cuentas de
la misma, y no existía en el caso de que el padre de la pupila la hubiese prometido como
uxor al tutor (1)232,66 pr. Paul).
Aunque el matrimonio contraido con este impedimento era tachado de inexistente
(“No hay matrimonio cuando un tutor o un curador se casa con su pupila, o la casa con
su hijo
D.23,2,66 pr. Paul), se trata, en realidad, de un caso de nulidad:
matrimonio celebrado contra una norma imperativa.
,..“:

í, Luto

No constituyó el luto por el marido un auténtico impedimento para la celebración de
un nuevo matrimonio, aunque lo contrario parece desprenderse de D.3,2,1 1 ,pr. Ulp.:”EI
luto de los descendientes y de los ascendientes no es impedimento para las nupcias...
interpretado a sensu contrarío, el anterior pasaje parece mantener la prohibición de que
la viuda pasase a nuevas nupcias (20).
Sin embargo, el matrimonio contraido por la viuda antes de haber pasado el tiempo
legalmente establecido, es un matrimonio ilícito más no inválido; consecuencia de esa
ilicitud, fueron una serie de sanciones que se impusieron a la viuda que, sin respetar el
tiempo luctuoso hubiera contraido nuevamente matrimonio: así, según D. 3,2,11,1 UIp.,
le fue aplicada la pena de infamia así como diversas sanciones patrimoniales recogidas en
C.5,9,l ,2 ss y Nov.22 c.40.
En cualquier caso, es importante advertir, que el tiempo de luto establecido en las leyes
(que ascendió a diez meses en el derecho clásico y a un año en el post-clásico), tuvo como
finalidad, no tanto honrar la memoria del marido, como evitar la turbazio sangí¿inis, ésto
es, la incerreza respecto a la atribución de la prole (21).

j.

Jmped¡mr tos introducidos en elperíodo post—clásico

Fue también impedimento en el Derecho Romano, más no antes de la etapa Post-clásica,
el rapto o sustracción de una mujer libre, con fines matrimoniales. Con Justiniano el crimen
de rapto se extiende también a los casos de sustracción violenta de una mujer desposada
o casada,
Lo anterior no significa que durante eí tiempo Clásico no fuese contemplado el crimen
de rapto; antes al contrario, el rapto fue también entonces considerado delito y castigado con
la pena de muerte para el raptor, pero no tuvo carácter de impedimento matrimonial; más
aún, parece ser que el raptor se libraba de la pena si la raptada tenía a bien casarse con él.
También en el tiempo post-clásico, cintróducido porJustiniano, se dio el impedimento
de colonato, en virtud del cual fue prohibido el matrimonio entre una mujer libre y un
colono ajeno (Nov,22,c.1 7).
Otro impedimento, esta vez introducido por Constancio, fue el que prohibió ei
matrimonio entre los judíos varones y las cristianas (C.Th. 16,8,6). La extensión del
impedimento al caso contrario (matrimonio entre judía y cristiano) fue obra de los
Emperadores Valeariniano Teodosio y Arcadio (C.Th. 3,7,2). El impedimento provocaba
no sólo a nulidad del matrimonio concraido sino, además, la pena de muerte para sus
transgresores.
Fue también introducido en época justinianea el impedimento de cognación espiritual,
en virtud del cual no fue permitido el matrimonio entre padrino y ahijada (C.5,4,26,2);
caso de ser contraido, el matrimonio era declarado nulo.

Finalmente, y también por obra de Justiniano, fueron elevados a la categoría de
impedimento marrimonial,el voto de castidad ye1 de orden sagrado (C. 1,3,5 2,14; Nov.5,
c.8; Novf, cA in fine).

la Efecto de los impedimentos analizas/os
El efecto de los impedimentos analizados no fue otro que eí de provocar la nulidad del
matrimonio (22); ello es así, a pesar de que respecto a algunos de ellos las mismas leyes
hablen de inexistencia de matrimonio (23).
Por supuesto que de la sanción cíe nulidad se excluye al matrimonio contraido por la
viudia antes cje cumplirse el tiempo luctuoso, en cuyo caso debe sostenerse la mera ilicitud
del matrimonio con las consiguientes sanciones patrimoniales (C. 5,9,l,2ss y Nov. 22, c.40).
El problema más importante se plantea en el caso de: 10) matrimonios contraidos contra
las Leyes Julia ci Pa/ña, 20) matrimonios celebrados contra mandata y
matrimonios
contraidos mediando impedimento de adulterio.
30)

En el primer supuesto, ésto es matrimonio celebrado entre un senador y alguna de
las personas a que se refiere D.23,2,44 Paul, el matrimonio es tachado de inexistente,
aunque, como ya se dijo más arriba, debe entenderse que el matrimonio así contraido es
en realidad nulo.
,

Se ha mantenido, no obstante, que el impedimento introducido por las mencionadas
leyes augusreas no tuvo mayor virtualidad que la de producir una parcial ineficacia del
matrimonio en orden a la capacitas sucesoria patrimonial sin afectar, en absoluto, a la validez
del matrimonio; así, SCHULZ (24). Tal teoría se apoya:
• En la calificación de vír y í¿xor a los casados en contravención de aquellas leyes
(D.38,l 1,1 Ulp).
• En la posibilidad de convalidación de estos matrimonios si el consentimiento
persevera tras perder el marido la condición de senador (D.23,2,27 Ulp “Si el
incorporado al orden senatorial tiene una mujer liberra, aunque durante su
incorporación no sea realmente su esposa, con rodo se encuentra en situación de
d]ue, si pierde aquella dignidad, ella comience a serlo”.
La nulidad de estos matrimonios habría sido introducida después, en virtud de un
Senadoconsulto seguido a la Otario de Marco Aurelio, según el cual, “...si alguna hija de
senador se hubiese casado con un liberto no valga el matrimonio
(D.23,2,l6 pr. Paul).
...“

En contra de esta opinión, mantiene ROBLEDA (25) la nulidad de los matrimonios
contraidos contra las Leyes Julia etPapia, portratarse éstas de leyes perfectas que provocaban
necesariamente la invalidez del matrimonio. Además, parece dificil admitir que del
Senadoconsulto mencionado se derivase la sanción de nulidad para todos los casos de
contravención de aquellas leyes, pues el mismo se refiere sólo al matrimonio concraido

por hija de senador con persona prohibida, de donde habría necesariamente que deducir
que eí matrimonio contraido por los mismos senadores bajo prohibición quedaría bajo la
sola supuesta condición de ilicitud, Por lo demás, respecto a la aludida posibilidad de
convalidacion, pueden decirse dos cosas:
i0)Advertir que el texto se refiere no ya al que, siendo senador contrae matrimonio
con una liberta, sino al que casado previamente con una liberea accede después
al cargo senatorial,
20) Con rodo, se dice textualmente que mientras el marido permanezca en el cargo
senatorial, la mujer no será realmente su esposa, de lo que se deduce que, por más
que la ley permita la convalidación del matrimonio, éste es radicalmente nulo.
Dice NARDI además quede haber querido la/ex Julia que el matrimonio permaneciese
válido, debió haberlo dicho y ciertamente lo hubiera dicho, añadiendo que las prohibiciones
de la citada ley eran formuladas en términos suficientemente imperativos como para creer
que su violación no deteminase la nulidad del matrimonio (26).
En cuanto a los matrimonios celebrados contra mandata, por más que la ley hable de
inexistencia (D.24,l 3,1 Ulp), ya quedó apuntado anteriormente que su efecto es el de
hacer al matrimonio nulo, La nulidad de los matrimonios celebrados contra mandata ha
sido, no obstante, cuestionada debido a la posibilidad de convalidación que, para esros
matrimonios, aparece prevista en D.23,2,65,1 Paul. Frente a ello, se inclina ROBLEDA
por la nulidad del matrimonio aduciendo que:
• El matrimonio contra mandata se pone en la misma condición que el celebrado
entre la hija del senador y un liberto, siendo este último un matrimonio nulo,
según lo dispuesto más arriba (27),
• Según se desprende de D.23,2,65,1 Paul, los hijos nacidos de un matrimonio
celebrado contra niandata mientras no haya sido convalidado son hijos ilegítimos,
de donde necesariamente se desprende la nulidad y no la mera ilicitud de este
tipo de matrimonios (28).
Respecto al matrimonio contraido con mujer adúltera nada parece oponerse a su nulidad,
por más que se haya querido ver en él un supuest’o de mera ilicitud. Que el matrimonio
es nulo se desprende facilmente de D.23,2,34,1 Papin: “No se prohibe que el marido que
acusó a la mujer por derecho marital se case nuevamente con ella, después de haber sido
condenada por adulterio,..” (como se observa, tras la condena por adulterio el matrimonio
se extingue; de ahí, que si el marido quiere volver con su mujer adúltera deba casarse
nuevamente con ella). Son decisivas también las palabras de PAPINIANO cuando dice
que el matrimonio contraido con una adúltera “no vale” (D.34,9,1 3), lo que provoca la
negación cíe derechos sucesorios en favor de esta última (obsérvese cíue la pérdida de
derechos sucesorios no es en sí significativa, pues pudiera también ser debida a la ilicitud
del matrimonio; de ahí que deba darse una enorme importancia al texto de PAPINIANO
cuando dice cíue “no vale” tal matrimonio).

D. El consentimiento
4

Al iniciar el estudio del matrimonio romano fue definido éste como una simple
sítuacron de hecho, mcta unión de dos personas con la efectiva intención de dar vida a
una sociedad conyugal. Sólo eí consenrimenro prestado por quienes tuvieran capacidad
física y conni¿bium entre sí, podía generar una relación matrimonial (29).
La voluntad de los contrayentes es, pues, causa y origen del matrimonio romano.
Más aún, al menos durante el tiempo Clásico, el matrimonio no consistió sino en el
consensus, ésto es en la recíproca voluntad de los cónyuges de permanecer casados; la
llamada affectíó níaríra/is fue eje y motor del matrimonio, que subsistía en tanto
subsistiera aquélla; así pues, cesada la af/kíio, cesaba también e’ matrimonio,
El consentimiento fue necesario también para dar vida al matrimonio en el periodo
Post—clásico, pero la restricción del divorcio en esta época transformó el consentimiento
de continuado en inicial, de manera que fue posible la subsistencia del matrimonio a
pesar de haber cesado la marítahis a,!jkcíio (30).
Lo que sí puede posrularse tanto del Derecho Romano Clásico como del Post-clásico
fue la exigencia del consentimiento de los contrayentes como único elemento necesario
para eí nacimiento y la subsistencia del matrimonio. Con ello, quiere decirse que no
fue precisa> al menos en el sentido de no ser exigida por las leyes, la convivencia de los
esposos, si bien en la práctica ambos elementos (el consentimiento y la cohabitación)
no solían darse separados (31); desde un punto de vista teórico, sin embargo, lo anterior
presenta un importante efecto, pues, si lo que daba vida al matrimonio era el consensus,
el defecto de convivencia actual o futura no impidió la constitución y subsistencia de
aquél (sobre el problema de la convivencia se volverá más adelante) (32).
El consentimiento, único elemento del matrimonio romano no podía, sin embargo,
permanecer oculto. Constituía el matrimonio un hecho social, una situación fáctica que
la sociedad elevaba al tango de relación matrimonial. Preciso fue, pues, que esa union
de hombre y mujer con voluntad de formar un matrimonio, fuese conocida por la
sociedad. Peco lo cierto es que, al menos en el tiempo Clásico, no fue necesaria forma
o solemnidad alguna para la constitución del matrimonio (así se desprende de
numerosos textos: 1)24,1,66 pr. Scaev; D.39,5,31 Papain; y D.20,1,4 Gai). Por tanto,
ni la conducción de la esposa a casa del marido (la llamada deducho iii domían maríti), ni
la firma del documento constituyo de la dote, ni los esponsales, ni la celebración de
ceremonias religiosas o profanas dieron lugar necesariamente a la constitución del
matrimonio. Cierto es que todas esas conductas solían ser indicativas de que el
matrimonio había sido efectivamente contraido, pero lo que interesa destacar es que la
existencia de éste se derivaba exclusivamente del consentimiento. De manera que muy
bien pudo ocurrir que existiera consentimiento y, por tanto, matrimonio sin las conductas
mencionadas o, al revés, que a pesar de darse exteriormente signos que hicieran pensar
en la celebración del matrimonio, éste no existiese por no haberse dado todavía el
consentimiento (33).
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La exteriorización del consentimiento, por tanto, no estaba sujeta a forma alguna;
bastaba cualquier medio para expresar la voluntad interna de los contrayentes. Lo que,
en definitiva, se quiere poner de relieve es que tal voluntad no pudo nunca permanecer
oculta y que al consensz¿s debió acompañar siempre el honor matrimonii, ésto es, que la sociedad
tomara conciencia de la existencia del matrimonio.
Lo anterior por lo que toca al Derecho Clásico.
En eí periodo Post-clásico se aprecia una mayor inclinaci6n por la forma documental,
aunque sin llegar a exigirse indiscriminadamente dicha forma para la celebración del
matrimonio (34). No faltaron, sin embargo en esta época, textos de los que parece
desprenderse la necesidad de una determinada forma para la celebración del matrimonio;
así se extrae de C.5 422 : Honor y Theod. y de C.5,4,23,1 y 5: lusrinus, si bien en ambos
pasajes se observa que la exigencia de una determinada forma (instrumento dotal) afectó
unicamenre al matrimonio contraido entre personas disparis honestatis. Asimismo
Justiniano, en sus Novelas <concretamente en la Nov.74,c.4) determina la necesidad de
ciertas solemnidades para la celebración del matrimonio (aunque exonera de las mismas
a los matrimonios contraidos entre gente inferior e ignorante en Derecho).
Cierro es que el mismo Justiniano derogará más tarde esta constitución, volviendo a
considerar “iustun¿ matrimonio” al contraido unicamente nuptiahi adfectu (Nov.l17,c.3), pero
también lo es que durante un tiempo la celebración del matrimonio estuvo sometida a
una forma específica: la prescrita por la citada Novela 74,c.4.
No puede negarse, pues, que durante el tiempo de vigencia de dicha constitución el
matrimonio aparece sometido a una determinada forma, pero lo cierto es que aún supuesta
la necesidad de forma, el matrimonio siguió consistiendo sólo en el consentimiento, de
tal manera que la violación de las formas prescritas determinó la ilicitud del matrimonio
y la no producción de efectos, más no la invalidez del mismo, pues ni siquiera en esta
época se consideró a la forma como un elemento esencial del matrimonio (35).
Sentado, pues, que tanto en el periodo Clásico como en el Post-clásico fue el
consentimiento el único elemento constitutivo del matrimonio, su ausencia determinaba
que el matrimonio fuese inexistente. Tal es el caso del matrimonio del demente y del
matrimonio simulado.
Inexistente fue, pues, para los romanos el matrimonio del demente, por más que no
se le calificase así de forma expresa. En efecto, respecto del matrimonio del demente los
textos se limitaron a decir que éste no podía ser contraido; así, D.23,2, 16,2 Paul: “La locura
impide que se contraiga matrimonio porque se necesita eí consentimiento
y D.1,6,8
pn Ulp:
puesto que, aunque el loco no pueda casarse...
“. .

La imprecisión terminológica que se observa en estos textos no constituye, sin embargo,
un obstáculo insalvable para mantener que el matrimonio del demente fue, en realidad,
un matrímono inexistente. En primer lugar, dice ROBLEDA (36), porque los romanos
advirtieron claramente la necesaria relación entre el derecho y las facultades espirituales
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del hombre; donde el hombre como tal no actúa, no se puede hablar de derecho respecto
de él. En segundo lugar, sigue diciendo ROBLEDA (38), la utilización de expresiones como
contrahere o dí¿cere non potest’, referidas al matrimonio del demente, no hacen sino poner de
relieve la confusión que reinó en el Derecho Romano respecto a la consideración del acto
como nulo, inexistente o meramente ilícito. Obsérvese, según se ha puesto antes de relieve,
cómo en unas ocasiones el matrimonio era calificado de inexistente, cuando realmente era
nulo (así, el matrimonio del senador con persona prohibida o el del magistrado con mujer
oriunda de la provincia donde ejerciera su cargo: D.24,1,3,1 Ulp), y en otras era calificado
de nulo, cuando era meramente ilícito (así, el matrimonio de la viuda antes del tiempo
legalmente establecido, del cual se dice en D.3,2,11,1 Ulp que no puede ser contraido).
Resultando, pues, que las expresiones más arriba mencionadas respecto del matrimonio
del demente no determinan, en modo alguno, la nulidad del mismo.
En tercer lugar, no faltan expresiones que significan directamente tal matrimonio como
inexistente (así, D,36,l 79,1 Scaev: “...no hay matrimonio con una loca ) oque tachen
de inexistente el negocio jurídico realizado por un demente (así, D.46,1,70,4 Gai: “Si tu
hubieras estipulado con un loco,.., no solo es nula como tal estipulación, sino que incluso
se considera que no se ha hecho negocio alguno”).
Finalmente, aunque del matrimonio del demente se diga simplemente que no puede
ser contraido, sin mencionarse la inexistencia del mismo, se indica claramente que el
matrimonio no puede darse porque falta un elemento esencial: el consentimiento, ésto
es, aquéllo en que el acto mismo consiste (D.38,2,16,2 Paui:”La locura impide que se
celebre el matrimonio, porque se necesita el consentimiento”); siendo así, que la falta de
uno de los elementos esenciales del acto determina, necesariamente, su inexistencia.
Tampoco en caso de simulación existe eí matrimonio, por más que tampoco en este
caso se emplee la palabra inexistencia;”el matrimonio simulado -dice D.23,2,30 Gai- es
nulo”. Pero el matrimonio simulado es, sin lugar a dudas, inexistente al faltar el
consentimiento de los cónyuges, y por tanto el matrimonio mismo. Poco importa que
haya existido una apariencia de matrimonio, una simulación del mismo; lo que importa
es que no hay aj$ctio maritahis, y sin ella no puede haber matrimonio. El problema es,
pues, de inexistencia y no de ineficacia; faltando el consensus no hay matrimonio y, no
habiendo nada, carece de sentido hablar de ineficacia, pues no hay nada a lo que atribuir
o dejar de atribuir esta última (38).
No puede, sin embargo, tacharse de inexistente el matrimonio celebrado por miedo,
aduciendo que en eí mismo también falta el consentimiento de uno o de los dos
contrayentes.
El matrimonio contraido por miedo fue efectivamente celebrado: el que cede contrae,
y contrae efectivamente porque el miedo no quita la voluntad. Cierto es que el
contrayente fue colocado en una disyuntiva (cedero no ceder), pero de las dos posibilidades
que se le ofrecían, él eligió la de ceder y contraer el matrimonio; luego, no puede decirse
que en la celebración del matrimonio haya faltado su voluntad. Por el contrario, el que
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opermaneció invitas, es decir el que no cedió a la coacción, no da su consentimiento y por
tanto no hay matrimonio. Tal es lo que se deduce de D.23,2,22 CeIs “Si por coacción
del padre se casa el hijo con quien no se hubiera casado por propia voluntad, contrae, a
pesar de ello, el matrimonio aunque no se contrae entre los que no lo quieren; en efecto,
se considera que prefirió contraerlo a oponerse a su padre” (39).

4. DISOLUCION DEL MATRIMONIO
A. En general
No hay duda que el matrimonio fue esencialmente disoluble desde los primeros tiempos
del Derecho Romano. Si se dice de él que constituye un consorcio para toda la vida
(consortium wnnis vitae: D.23,2,1) se dice “en el sentido tan solo de no poder ser contraido
¿4 tempus o bajo condición resolutiva, sino tendencialmente por toda la vida” (40).
Tres fueron los casos de disolución en el periodo clásico: “El matrimonio se disuelve
por el divorcio, la muerte, el cautiverio de guerra u otra eventual caida en esclavitud de
cualquiera de los cónyuges” (D.24,2,1).
La disolución del matrimonio por cautiverio se dió en el tiempo Clásico y en el Postclásico hasta Justiniano. Parece que las razones de esta disolución fueron, no la ruptura
de la convivenciade los esposos que, como después se verá (41), no constituyó un elemento
necesario para la subsistencia del matrimonio, sino la cesación del consentimiento jurídico
del cautivo por pérdida de la libertad; en efecto, el consentimiento del cautivo no tiene
relieve ni valor jurídico alguno y, por tanto, no puede producir efectos. De ahí que, al
cesar la cautividad se niegue el posthiminiam y se obligue a los cónyuges que quisieren
continuar el matrimonio a prestar nuevo consentimiento (D.49,15,14 Pomp).
La disolución del matrimonio por cautividad cesa en tiempo de Justiniano (así se
desprende de Nov.22,c,7, que impidió eí nuevo matrimonio de la mujer cuyo marido
estuviese cautivo, hasta pasados cinco años en que se temiere por su subsistencia). Parece
que el motivo no fue otro que el cambio de concepción que tuvo lugar durante el periodo
Post-clásico y que transformó el consentimiento matrimonial de continuado en definitivo.
Bastaba, pues, tener capacidad jurídica en el momento de prestar el consentimiento, sin
importar la pérdida posterior de la misma.
Diferente fue eí supuesto de caida en esclavitud de uno de los cónyuges o de los dos,
en cuyo caso se producía la disolución del matrimonio, tanto en el periodo Clásico como
en el Postclásico.
Aunque no se menciona en el texto de Paulo, debe admitirse también como causa de
disolución durante el tiempo Clásico, el destierro o depctrtatio de cualquiera cielos cónyuges;
no así en eí periodo Postclásico. Como parece que fue causa también de disolución en el
Derecho Clásico la adopción por el padre del marido de su hija ocie la mujer de su hijo,
por sobrevenir entonces la consanguinidad legítima en segundo grado de línea colateral
entre ambos cónyuges.
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oB. El divorcio

divorcio fue posible en Roma desde los orígenes mismos de la ciudad, si bien en la
época arcaica estuvo fuertemente restringido como consecuencia del régimen de la manus
y de las fuertes concepciones religiosas imperantes en aquel momento (42). De ahí, que
en un primer momento el divorcio sólo puede ser solicitado por el marido, en base a una
de estas causas:
El

• Adulterio de la mujer
• Ingestión por la misma de sustancias abortivas
• Cuando la mujer tuviera por costumbre “beber vino”
Consecuencia de lo anterior, fue la escasez de casos de divorcio en aquellos tiempos.
La práctica del divorcio fue, en cambio, intensa durante el periodo clásico, debido
seguramente a la plenísima libertad de divorciar imperante en aquel momento, pues
bastaba el cese efectivo de la affectio manta/ls en uno o en ambos cónyuges para disolver
el matrimonio. Y ni siquiera se requirió forma concreta de divorcio, bastando la realización
de comportamientos contrarios a la affectio manita/ls (así, separación de mesa y lecho,
convivencia con otra persona...) (43).
El abuso que de la práctica del divorcio se hizo durante el tiempo Clásico, condujo
inevitablemente a su restricción en el periodo Postclásico. Parece que, al tiempo de
Constantino, el divorcio commun: consensu siguió siendo libre, más no el repudio, del que
se exigió obedeciera a una justa causa. El divorcio unilateral, ésto es, el repudio realizado
por uno de los cónyuges, fue en todo caso válido, pero sólo lícito si obedecía a alguna de
las causas legalmente establecidas; éstas fueron:
• Cuando el repudiante fuese el marido, que la mujer hubiera cometido adulterio,
envenenamiento o alcahuetismo
• Cuando la repudiante fuese la mujer, que el marido hubiese cometido
envenenamiento también, homicidio o violación de sepulcro
Fuera de estas causas, el divorcio era válido pero ilícito, lo que acarreaba importantes
sanciones económicas, como castigo para el que divorciare (así, la mujer perdía todos sus
bienes en favor del marido y era además deportada, y el marido perdía la dote recibida
de la mujer y quedaba impedido para contraer nuevo matrimonio).
Con Justiniano se observa una mayor restricción de la libertad de divorcio. Para empezar,
el divorcio debe obedecer a una de las causas establecidas legalmente, tanto si es imputable
como sí no lo es al otro cónyuge. El divorcio realizado de común acuerdo o sin causa fue
válido pero ilícito, lo que provocó importantes sanciones para el cónyuge divorciante, tanto
patrimoniales como no patrimoniales; en efecto, el cónyuge culpable (oambos, si el divorcio
es de común acuerdo) es castigado con la pérdida de la dote o de la donación nupcial, y
sí ni una ni otra se hubieran constituido, con la de una cuarta parte de sus bienes; además,
cabe también la reclusión forzada en un convento (Novll7,c.13; Nov.134, c.1 1,1) (44).
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oPor lo demás, las causas de divorcio imputables al otro cónyuge, consignadas en la
Nov.1 17, c.8 y 9, quedaron reducidas a las siguientes:
• Que la mujer fuese condenada por adulterio
• Que la mujer frecuentase banquetes y baños públicos con otros hombres, contra
la expresa prohibición del marido
• Que la mujer fuese a espectáculos públicos sin conocimiento del marido o a sitio
distinto del domicilio de sus padres
• Que el marido intentase falsa acusación de adulterio contra la mujer
• Que el marido intentase prostituir a la mujer
• Que el marido se relacionase con otras mujeres en la casa conyugal o en otros
lugares de modo repetido y notorio
Las causas de divorcio no imputables al otro cónyuge, ésto es, las que dieron lugar al
llamado divorcio bona gratia, fueron las siguientes:
• El ingreso de uno de los cónyuges en la vida monástica (Nov.22,c.4 y 5)
• La impotencia del marido durante tres años, a contar desde la fecha del
matrimonio (C. 5,17,10: Imp lustinian.)
• La cautividad de un cónyuge tras cinco años de incertidumbre sobre su
supervivencia (Nov.22,c.7)

5. LA CONVIVENCIA DE LOS ESPOSOS EN EL DERECHO ROMANO
Tradicionalmente se ha considerado que el matrimonio romano se constituía a través
de dos elementos (45):
• Uno, espiritual: la intención de los conyuges de permanecer como tales
• Otro, material: la convivencia
Dada la esencialidad de ambos elementos, la falta de cualquiera de ellos impedía o
interrumpía la existencia de matrimonio.
La idea de un matrimonio constituido por estos dos elementos ha sido llamada “Teoría
posesoria del matrimonio romano”, por la semejanza que en ella presenta el matrimonio
con la posesión, que también requiere corpus y animas.
La consideración del matrimonio como una institución creada por el consentimiento
recíproco y la convivencia de los cónyuges, fue mantenida durante el tiempo Clásico;
en el Post-clásico, en cambio, parece que ya no se requirió la convivencia, sino tan solo
la voluntad de ambos contrayentes para formar el matrimonio.
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oDe lo anterior se deduce que, al menos durante el periodo clásico, el matrimonio
sólo existió cuando además del consentimiento, ambos cónyuges se encontrasen
efectivamente conviviendo; si, por el contrario, los cónyuges permanecían separados o
habitaban en distintos domicilios, el matrimonio debía entenderse automaticamente
disuelto.
A lo anterior cabe replicar que, si bien es cierto que consentimiento y convivencia
solían presenrarse unidos, y que, una vez contraido el matrimonio, lo normal era que
los cónyuges vivieran juntos y en el mismo domicilio, no por ello puede afirmarse que
la separación física de ambos conllevase necesariamente la disolución del matrimonio,
pues en ninguna fuente romana se presenta a la convivencia como un elemento esencial
del matrimonio, cuya falta determinara la inmediata ruptura de éste. Antes al
contrario, las fuentes hablande matrimonios en tos cuales no había convivencia e, incluso,
de nupcias contraidas entre ausentes. Ante estos textos, los defensores de la teoría
posesoria defienden la necesidad de la convivencia, diciendo que ésta debe entenderse
en sentido no literal, marerialístico sino ético y social, con lo cual, aún viviendo los
cónyuges materialmente separados, eí matrimonio subsistía si persistía la convivencia
en sentido ético, ésto es, si socialmente seguían mostrándose como cónyuges (a través,
por ejemplo, de comunicación epistolar, ayuda mutua...) (46).
Para otros, la necesidad de convivencia quedaría cubierta con el principio de la misma,
mediante la deductio br dommn mariti o conducción de la esposa a casa del marido (47),
sin que fuera precisa una vez ya iniciado eí matrimonio.
Pero lo cierto es que a tenor de las fuentes romanas, ningún género de convivencia
se requirió para constituir y mantener el matrimonio (48). Cierto es que la subsistencia
de éste en caso de separación física de los cónyuges requirió la persistencia del honor
matrimoniz, ésto es, de que los cónyuges siguieran mostrándose como tales, pero eso ni
es ni recibe el nombre de convivencia espiritual o ética, sino que es simple exponente
del mantenimiento de affectio maritahis entre los esposos. El matrimonio, pues, se disolvía
por faltar esa manta/u affectio, pero no por cesación de convivencia entre los cónyuges. En
este sentido son significativos los siguientes textos:
• D.1,16,4,2 Ulp: “Es mejor que eí proconsul vaya a la provincia sin su mujer,
aunque pueda hacerlo con ella...”
• D.24,1,32,13 Ulp: ‘Si los cónyuges hubieran vivido separados durante mucho
tiempo, pero se mantenían el recíproco respeto matrimonial.., creo que las
donaciones no son válidas, como si el matrimonio no se hubiese interrumpido,
pues no es la unión de hecho lo que hace el matrimonio sino la afección
matrimonial”.
• D.23,2,33 Marceil: “...cuandolamismamujervuelveal mismomaridosubsiste
el mismo matrimonio; opinión que sigo siempre que se hubieran reconciliado sin
mediar mucho tiempo y que, entre tanto, ni ella se hubiese casado con otro ni él
con otra, y sobre rodo si el marido tampoco hubiera restituido la dote”.
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o• D.48,20,5,l Ulp: “Si una hija de familia sufre la pena de deportación, dice
Marcelo y su opinión es cierta, que no se disuelve por ello el matrimonio, pues
como sigue siendo una mujer libre, nada impide que el marido conserve el afecto
marital y ella la intención de seguir siendo su mujer”.
Tampoco la convivencia pudo ser entendida como la simple conducción de la esposa
a casa del marido (a’eductio in donzuní mariti), pues ni siquiera eso fue requerido para la
constitución del matrimonio; así se extrae de D.35,1,15 Ulp: “Cuando se legó algo con
la condición -si se hubiera casado dentro de la familia- se entiende cumplida la condición
tan pronto como quede casada, aunque todavía no se haya trasladado a la casa del marido”
o D.24,1,66 pr. Scaev.
En ambos textos viene a decirse que puede haber matrimonio sin deductio siempre que
se pruebe que se prestó el consentimiento; igual que puede haber¿kductio sin matrimonio,
pues éste es la unión de voluntades y no de cuerpos; así D.24,1,66,1 Scaev.
La necesidad de deductio no puede en modo alguno ser deducida de D.23,2,5 Pomp.,
pues éste se refiere a un matrimonio muy especial, el contraido entre ausentes, y parece
que la exigencia de deductio en este supuesto se debió probablemente a que, estando eí
marido ausente, no se admitió en Roma otra forma de manifestar el consentimiento de
la esposa que trasladándose a la casa del esposo.
De lo anterior se extrae que el matrimonio romano se hacía sólo por el consentimiento
(D.50,17,30 Ulp:”No es la cohabitación lo que hace al matrimonio sino el
consentimiento”), pues el dato deque la convivencia fuera necesaria, no se extrae de ningún
texto (49). En contra de esta opinión se ha manifestado GARCíA GARRIDO (50), para
quien la constitución del matrimonio romano exigió una base material de convivencia
entre los esposos, pues lo normal fue que el consentimiento de los cónyuges no se diera
sin aquélla; no obstante, admite que de las fuentes legales se desprendían casos especiales
de matrimonio sin convivencia, supuestos que deben considerarse concretos y excepcionales
y que se van extendiendo gracias al medio técnico de la extensión analógica.
Que la affec¡io de los esposos y la convivencia de éstos solían presentarse unidas, se apuntó
ya al inicio de este estudio; lo que se trata de determinar es si aquella convivencia constituía
o no un elemento esencial del matrimonio, de manera que su falta pudiera dar lugar a la
no constitución o a la disolución del mismo.
Ahora bien, admitir que la convivencia de los cónyuges es un elemento esencial del
matrimonio, obligaría a dar éste por extinguido en todo caso de separación personal de
los esposos, lo que, como se ha visto, no fue así; mientras persistiera la affectio mas-ita/ls
persistía el matrimonio, por más que los cónyuges ya no viviesen juntos. Lo que no se
puede es mantener que un elemento esencial puede faltar alguna vez, aunque sea
excepcionalmente; si el elemento es esencial no se puede prescindir nunca de él; y si se
puede prescindir de él es que no era esencial. Y ésto es exactamente lo que ocurre con la
convivencia en el derecho matrimonial romano: lo normal, lo habitual fue que existiera,
pero en modo alguno fue necesaria pata la constitución y permanencia del matrimonio.
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oEn contra de esta tesis podría aducirse que las leyes romanas mantuvieron la disolución
del matrimonio por caer uno de los esposos en cautividad o esclavitud, siendo por tanto
alejado del otro cónyuge. Si al quedar libre el cautivo, los cónyuges quisieran continuar
el matrimonio, tenían que celebrarlode nuevo pues no había posibilidad depostlim:nzum
(D.4915,14,1 Ulp). Ahora bien, parece que la razón de esta disolución debe buscarse,
no en la cesación de la convivencia, sino en la cesación del consentimiento del cautivo
por pérdida de la libertad, pues, como se sabe, el consentimiento del cautivo no tiene
valor ni relieve jurídico alguno. Que no es la interrupción de la convivencia la causa
de esta disolución se desprende de D.49,15,12,4 Triph., según el cual, caía también el
matrimonio a pesar de que la mujer quedase en la propia patria viviendo en casa del
marido y de D.49, 15,25 que considera inválido el matrimonio aún en el supuesto de
que ambos cónyuges fuesen hechos prisioneros y, por tanto, no se interrumpiese la
convivencia,
En definitiva, el matrimonio romano se constituyó unicamente por las recíprocas
voluntades de los contrayentes, así en el tiempo Clásico como en el Post-clásico. La
convivencia ciertamente fue consecuencia normal de aquel consentimiento y, de hecho,
la realidad demuestra cíue fue infrecuente que el elemento objetivo y el subjetivo se
dieran separadamente. Pero la configuración de la convivencia como un elemento esencial
del matrimonio romano no se desprende en modo alguno de las fuentes legales.
Fue, pues, el elemento interno, el consensus, la affectio, el único componente
absolutamente necesario para la constitución y la existencia del matrimonio romano.
El de la convivencia es un mero problema de exteriorización del consensus; éste se
manifiesta a través de determinados actos o comportamientos, que denotan la existencia
de la voluntad interna, y la convivencia es, precisamente, una de esas conductas que
exteriorizan la afección conyugal. Pero, junto a la convivencia, se sitúan otros
comportamientos igualmente denoradores de la voluntad de los cónyuges; así, por
ejemplo, pudo muy bien exteriorizarse el elemento espiritual a través de la constitución
de la dote a favor del marido, sin necesidad de convivencia.
En apoyo de lo anterior, puede aducirse la mayor relevancia que presentó la
convivencia en el periodo Clásico, debido seguramente a que, durante el mismo, se exigió
el consentimiento continuado de los cónyuges y, por tanto, una constante exteriorización
del mismo; de ahí, la importancia que presentaba la convivencia, entendida como una
continua manifestación del consentimiento interno.
El cambio de concepción operado en el periodo Postclásico y la conversión del
consentimiento de continuado en definitivo, permitió minimizar la importancia de la
convivencia conyugal: el matrimonio quedaba constituido por el consentimiento inicial
de los contrayentes y la irrelevancia de una eventual pérdida de la affecrio manta/ls en
un momento posterior, hacía innecesaria la manifestación continua y permanente de
ese elemento interno, ya fuera a través de la convivencia, ya a través de cualquier otro
comportamiento.
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II.DERECHO ROMANO CLASICO: SITUACION DEL CONYUGE
VIUDO EN LAS SUCESIONES TESTADA E INTESTADA
(INEXISTENCIA DE LEGíTIMA VIDUAL)
No se caracterizó la época clásica del Derecho Romano por conceder demasiados
derechos al cónyuge viudo.
Las Doce Tablas no le concedieron derecho alguno en la sucesión intestada de su
consorte, salvo que, tratándose de la esposa, el matrimonio se hubiese celebrado bajo
la convenño in manum, en cuyo caso aquella se hallabafi/iae loco y, como la hija, era llamada
a suceder al marido en primera línea. En efecto dice Gayo que “también la mujer que
está sometida a la nianus es heredera por derecho propio de aquél bajo cuya manus se
encuentra, ya que está en el lugar de una hija” (Instituciones 3,3) <51>.
Desaparecidas con el tiempo las formalidades en la celebración del matrimonio y los
efectos de la it: inanum conventium, el Pretor llamó a suceder al cónyuge tras los cognados
de sexto grado del difunto, en virtud del Edicto Unde vis- etuxos-, aplicable tanto al viudo
corno a la viuda, a la que no se exigía haber estado sometida a la tnanus del marido
(D.38,1 1,1). Estos derechos sucesorios que concedió al cónyuge el derecho pretorio no
pasaron de ser un mero formalismo pues, postergados el viudo o la viuda a parientes
can remotos del difunto, en la práctica fueron muy raros los casos en que llegaron a
suceder a su consorte premuerto (52).
Relegado ei cónyuge a los últimos puestos en la sucesión intestada, no está claro,
sin embargo, cuales fueron los derechos que se le concedieron en la sucesión testada del
difunto.
Así, podría pensarse que, tampoco las Doce Tablas reconocieron al cónyuge viudo
la condición de sucesor forzoso de su consorte, limitándose a atribuir tal condición a
los hijos del difunto, siempre que tuvieran la condición de sul de su causante;
posteriormente, el derecho pretorio, introduciendo la bonorum possessio contra tabulas (53),
amplió la protección a los hijos emancipados del causante, a los cuales como a los sui,
se les dió derecho a participar con carácter forzoso en la herencia de su padre. Como se
ve, tampoco la protección del Pretor alcanzó al cónyuge supérstite.
Sin embargo, también podría aducirse la atribución de la condición de heredera forzosa
a la esposa que hubiera estado sometida a la manus de su marido, en cuyo caso, como
sal de su cónyuge, ocupaba a efectos sucesorios la posición de una hija más del causante
(nuevamente se advierte la relevancia del matrimonio cam mana en los derechos sucesorios
de la esposa). Consecuentemente, la esposa cura mana tenía derecho a ser instituida en
el testamento de su marido, o desheredada expresamente por éste, pero nunca a ser pasada
en silencio por el testador. Y en caso de ser preterida, se le concedieron los mismos
derechos que a las hijas del causante: obtener una parte igual a la de los instituidos, si
éstos también eran sai; o bien, obtener la mitad del as hereditario, si los instituidos
fueran extraños.
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En este último caso, si la viuda fuera preterida se ie concedió la bonoruin possessio contra
talu/as, introducida por eí Pretor, la cual hacía ineficaz el testamento contra el cual había
sido obtenida (si bien se conservaban las demás disposiciones distintas de la institución;
así, manumísiones, sustituciones...), yobligabaadeferirla herenciacomosi fuera abintestato,
Curiosamente, a través de la bonorumpossessio pudo conseguir la viuda más que con la herencia
civil, pues en el caso de ser ejercitada con éxito por la esposa, ésta podía adquirir toda la
herencia y no sólo la mitad de aquella, como establecía el Jus Civile. Un rescripto de Antonino
Pío puso fin a esta situación, al disponer que las mujeres no podían obtenerpor la posesión
hereditaria más de lo que íes atribuía eí Derecho civil, es decir, una parte de la herencia
en concurrencia con los demás herederos instituidos (Gai. 2.126 y C. 6,28,4,1).
No obstante, aún admitiendo como probable que en el concepto de sul deba incluirse
a la mujer cura ma/nl y que, por tanto, ésta haya de ser tenida por heredera forzosa de su
marido, su derecho no pasó en la mayor parte de las veces de ser meramente ilusorio, toda
vez que, en esta primera etapa, el causante no estaba obligado a dejar cosa alguna a sus
legitimarios, pudiendo disponer de su patrimonio como mejor le pareciera; para ello, le
bastaba con desheredar expresamente a sus herederos forzosos y, entre ellos, a su cónyuge.
Y si decidía instituirles, ni siquiera entonces estaba obligado a entregarles una determinada
porción de la herencia, pues bastaba con asignarles una partecualquiera, por muy pequeña
que fuese.
Unicamente se hizo tangible el derecho de la esposa cuando ésta era preterida en el
testamento del cónyuge premuerto, pues entonces, como ya se ha visto, se le concedió la
posibilidad de reclamar una parte del as hereditario, en concurrencia con los demás
herederos instituidos.
Pero lo que interesa destacar es que la pretendida sucesión forzosa de la esposa, no limitó
en absoluto la libertad de disponer inos-fis causa de su marido, que podía reducirlo a la
nada, desheredando a aquélla en las formas prescritas.
Ni siquiera en una segunda etapa, cuando ya el Derecho Romano, dando un contenido
material a las legítimas obligó al testador a dejar una parte de sus bienes a sus herederos
forzosos (la llamadaportio aehita, fijada en la cuarta parte de la herencia), mejoró la situación
del cónyuge. Porque, de todos los sui, el cónyuge fue el único al que las leyes romanas no
concedieron facultad para impugnar el testamento, privándole del ejercicio de la querel/a
inoJficiosae testamenti.

En efecto, según Ulpiano, se concedió derechoa impugnar el testamento por inoficioso
a los descendientes ya los ascendientes del causante; los demás tenían pocas probabilidades
de vencer (D.5,2,l:”Hade saberse que son frecuentes las querellas por testamento inoficioso,
y todos, tanto los ascendientes como los descendientes pueden disputarse sobre un
testamento inoficioso, pues los propios cognados que están más allá del hermano, harían
mejor en no meterse en gastos inútiles, ya que no tienen esperanza de ganar en juicio”.
Posteriormente, Constantino concedió este derecho también a los hermanos del difunto
que hubieran sido postpuesros a persona torpe (C. 3,28,27); pero nunca llegó a incluirse
al cónyuge entre los legitimados para ejercitar la querella por testamento inoficioso.
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Resumiendo, pues, el único derecho que se concedió a la mujer (siempre que fuera
cura manu) a la muerte de su esposo, fue el de ser instituida en el testamento, corno si~
fuera una hija más, o desheredada expresamente, pero nunca preterida pues, caso de
serlo, tuvo derecho a obtener o bien una parte igual a la de los instituidos, si éstos
también eran sui, o bien a que se le concediera la mitad del as hereditario si los instituidos
fueran extranos.
Y si era nombrada heredera en el testamento, su derecho quedaba cubierto, aunque
materialmente nada llegase a obtener, por quedar, por ejemplo, toda la herencia absorbida
por mandas y legados; consecuencia lógica de la imposibilidad que el cónyuge viudo tuvo
para ejercitar la querella ¡noffw¡osae testamenti.
Por supuesto, los derechos sucesorios que a la mujer viuda atribuyeron las leyes romanas,
requerían la existencia de un matrimonio válido, y que además éste se hubiese celebrado
bajo la conventio it: manura, pues sólo entonces se le concedió derechoa heredar en primera
línea a su esposo fallecido sin testamento, así como a ser considerada sucesora forzosa, si
la sucesión fuera testada (54).
La sucesión de los cónyuges conforme al Edicto uní/e viret uxor, en virtud del cual, como
ya se ha dicho, fueron llamados a sucederse reciprocamente tras los cognados de sexto grado,
requirió también que el matrimonio hubiera sido validamente contraido, aunque ya no
fue necesaria la celebración del mismo bajo la convenho br rnannm. Así se desprende de
0.38,11,1 Ulp., a tenor del cual, “Para que se pueda pedir la posesión de los bienes
hereditarios- en concepto de cónyuges debe haber un matrimonio conforme a derecho,
pues si no fuera así no se podrá pedir la posesión de los bienes, como tampoco pueden
sucederse por cestamenro, ya que los unidos ilicitamente, sise instituyen herederos el uno
al otro no pueden aceptar la herencia testamentaria, ni pedir la posesión de los bienes
conforme al testamento, porque nada puede recibir del otro con quien está unido
ilicitamenre
(55). Obsérvese que la unión ilícita imposibilitaba también a los
cónyuges para escablecerse reciprocamente herederos testamentarios.
-

Por ser inexistente el matrimonio, no tuvo lugar la sucesión entre cónyuges, en los
casos de locura y de simulación. Tampoco se concedieron derechos sucesorios a los casados
contra un impedimento legal, por tener el matrimonio la consideración de nulo y, por
tanto, de inválido; no se daba, pues, la sucesión recíproca de los cónyuges en los
matrimonios contraidos mediando impedimento de ligamen, de consanguinidad, de
afinidad, de adulterio, y de rutela, así como en los matrimonios celebrados contra las Leyes
Julia et Papia y contra mandata.
Como casos especiales deben mencionarse el del matrimonio celebrado antes de
cumplirse el tiempo de luto legalmente establecido, el cual, como se sostuvo más arriba,
fue reputado meramente ilícito, mas no inválido; no obstante, en materia sucesoria, la
ilicitud tuvo también como consecuencia eí privar a los cónyuges de todo derecho a
sucederse, en virtud de lo dispuesto enO. 38,11,1 Ulp.
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Y, finalmente, por lo que toca al matrimonio contraido por miedo, debe tenerse por
efectivamente celebrado y, a tenor de D.23,2,22 CeIs., ser considerado absolutamente
válido, con los consiguientes efectos sucesorios a favor de uno y otro cónyuge.
Por supuesto, la efectividad de los derechos sucesorios entre cónyuges dependía en todo
caso de la subsistencia del matrimonio hasta el momento mismo de abrirse la sucesión;
para que tenga lugar la sucesión hereditaria entre cónyuges, dice D.38,11,1 Ulp.,
refiriéndose a la esposa, que la mujer debe serlo en el momento de la muerte; por tanto,
disuelto previamente el matrimonio por cualquiera de los medios admitidos en Derecho,
desaparecían automáticamente las recíprocas expectativas sucesorias de los cónyuges. De
lo anterior se deduce que trás el divorcio, la sucesión uní/e ¿‘ir a uxor no tenía lugar (56);
esmás, no fue posible la sucesión, aunque eí matrimonio subsistiera, si tuvo lugar el hecho
del divorcio, lo cual ocurría cuando la liberta se divorciase de su patrono contra la voluntad
de éste, en cuyo caso, la Ley ¡tilia de adulterjis la retenía en el matrimonio y la impedía
casarse con otro contra la voluntad del patrono.
Lo que interesa destacar es que lo verdaderamente relevante en orden a la pérdida de
derechos sucesorios fue la invalidez del matrimonio o su disolución. Por el contrario, la
separación personal de íos cónyuges, siempre que permaneciese intacta entre ellos la
man fa/ii affecúo, no implicaba disolución del matrimonio ni, por ello, pérdidade derecho
sucesorio alguno. En efecto, de las fuentes romanas se extrae que ningún género de
convivencia fue requerido para la constitución y subsistencia del matrimonio, por lo que
es posible mantener que, a pesar de la separación física de los cónyuges, el matrimonio
seguía existiendo; bastaba para ello, que existiese honor mats-imonii, ésto es, la decidida
intención de los cónyuges de permanecer casados, demostrando con su comportamiento
el mantenimiento de 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 Derecho Romano apenas atribuyó al cónyuge viudo derechos
hereditarios en la sucesión del premuerto. En realidad, los escasos derechos que se le
reconocieron fueron, en la mayor parte de los casos, limitados a la viuda que, durante el
matrimonio, hubiese estado sometida a la manus de su marido (a excepción del Edicto
Uní/e ¿‘ir a uxor, aplicable tanto al viudo como a la viuda, aunque el matrimonio se hubiese
celebrado sin la conventio in manura).
Así, la esposa cm?: n:anu era llamada a suceder en primera línea cuando su cónyuge
hubiese fallecido sin testamento; más, si aquélla permaneció sui luris tras el matrimonio,
o sometida a la manzis de su padre, a nada tenía derecho en la sucesión intestada de su
marido, según el Derecho de las Doce Tablas.

LLI

o-

w
1-

4:

o-

4:
Tampoco el Derecho pretorio ayudó a corregir la lamentable situación en que se
encontraba el cónyuge viudo puesto que, aunque el ya citado Edicto Uní/e viretuxor incluyó
en la sucesión al marido y a la mujer, aún siendo ésta sine mann, éstos no fueron llamados
a la herencia sino en último lugar, y a hIta de cognados hasta sexto grado del difunto,
En caso de existir testamento, tampoco se concedió derecho alguno al marido sobre
la sucesión de su mujer, ni a ésta sobre los bienes de aquél, salvo que estuviese sometida
a la manus de su esposo; pero, ni siquiera la esposa cura mann tuvo un auténtico derecho
de legítima sobre la herencia de su esposo, y su participación forzosa en la herencia del
cónyuge premuerto no pasó de ser, como ya se ha dicho, meramente ilusoria.
No existieron, pues, en Roma verdaderos derechos legitimarios en favor del cónyuge
supérstite.
Respecto del varón que se quedaba viudo, no se consideró necesario hacerle
participar forzosamente en la herencia de su esposa, ya que al hombre siempre se le
presumió capacidad y aptitud suficientes para ganarse la vida y valerse por sí mismo.
Distinto era, sin embargo, el caso de la viuda. Desprovista de medios para subsistir
en la mayor parte de los casos, tampoco le fue posible recurrir a su familia en demanda
de ayuda, ya que el matrimonio la separó completamente de la familia de su padre para
unirla a la de su marido (57)y, consecuentemente, respecto a su familia de origen perdía
la mujer casada y sometida a la manus de su esposo, todos los derechos hereditarios (58).
Si, además, su marido premuerto hubiese hecho testamento en el que la desheredaba
expresamente, resultaba que la mujer que no gozase de recursos propios quedaría a la
muerte de su esposo en la más completa indigencia.
Esta situación injusta en que se colocó sí cónyuge viudo no fue, sin embargo, una
incongruencia del Derecho Romano; la legislación hereditaria romana, tan escasa en lo
que a derechos sucesorios del cónyuge se refiere, no fue más que consecuencia de otra
institución de gran raigambre en Roma: el régimen dotal a favor de la mujer, que
permitía a ésta recuperar a la muerte de su esposo los bienes dados en dote al constiruirse
el matrimonio.
Puede definirse a la dote como un conjunto de bienes que la mujer (u otra persona)
entrega a su marido (o al paterfami/ias de éste), con la finalidad de atender al
sostenimiento de las cargas del matrimonio. Así, ARIAS RAMOS la califica como
“conjunto de bienes que la mujer u otra persona en consideración a ella, entrega al marido
para subvenir a las necesidades y gastos que la vida matrimonial supone” (59).Y, para
IGLESIAS “es el conjunto de bienes o cosas singulares que la mujer, u otra persona por
ella, entrega al marido con la finalidad de atender al sostenimiento de las cargas
matrimoniales” (60). SHOM, por su parte, entiende que, en principio, las cargas han
de ser levantadas por el marido, pero que la mujer casada puede también contribuir
mediante la entrega de una serie de bienes a su esposo: tales bienes constituyen la dote
de la esposa (61).
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Suele siruarse el fundamento de la dote en dos realidades distintas:
• En primerlugar, a través de la dote se pretendió compensar a la hija que, al contraer
matrimonio bajo la conventio in manum, perdía rodos los derechos hereditarios
respecto de su familia (62). Se trata, como dice MAYNZ (63), de una especie de
adelanto de la herencia en favor de una hija que, al salir de la familia, pierde todo
derecho a la sucesión. En el mismo sentido, FALCON la califica de legítima
anticipada, y ar~ade acertadamente que “En nuestro Derecho no puede tener esa
significación porque la mujer por el casamiento ni rompe los lazos que la unen
con su familia natural, ni pierde el derecho de heredar a sus padres” (64).
• Sólo en un momento posterior, desaparecida ya la conventio in manura, comienza
a considerarse que el fundamento de la dote no es otro que el de sufragar los
gastos que la vida matrimonial conlleva (65). Para MAYNZ, en cambio, “no es
éste el elemento constitutivo y esencial de la aportación doral” y entiende que
la constitución de la dote tiene por único objeto “colocar a la mujer en situación
de conseguir honrosamente colocación matrimonial: la idea de íos onera
matrimonii es secundaria, por más que, en un caso dado, pueda ser la razón
determinante” (66). En el mismo sentido TORRENT afirma que la ley no exigía
al marido dar semejante destino a los bienes (67).
No obstante, eí propio MAYNZ reconoce que la costumbre de aportar dote fue igual
de común en los matrimonios t-um manu como en los matrimonios libres y, por tanto, que
cuando éstos comenzaron a proliferar, la institución de la dote siguió estando vigente,
hasta tal punto que llegó a considerarse un deshonor para la mujer casarse sin dote e incluso
la ley llegó a considerar de interés público que las mujeres fueran dotadas (68).
Al constituirse la dote, la mujer se desprende de los bienes dotales y los entrega al
marido, quien adquiere “la plena y entera propiedad” sobre los mismos, mientras dure el
matrimonio (69). Es, por tanto, connatural a la idea de dote, la adquisición por el marido
de la propiedad de los bienes dorales, y la consiguiente pérdida por parte de la mujer de
sus facultades dominicales, por más que ésta se reserve derecho a una eventual
restitución. Este derechoa obtenerla devolución es, en opinión de MAYNZ (70), el único
que se concede a la mujer, siempre, claro está, que el matrimonio se haya disuelto, pues
mientras dure el matrimonio, la mujer no tiene derecho de propiedad ni de ninguna clase
sobrelos bienes dotales (71>. SóloJustiniano permitió a la mujerpedir la restitución estando
constante el matrimonio, en caso de que la dote corriera algún peligro, aunque sin enajenar
las cosas que la componen (C. De ñ,we dotiura 5,19,29,30 y Nov.97, cap.6> (72).
Es preciso advertir que el Derecho Romano antiguo no conoció obligación jurídica
alguna de restituir la dote, si bien la sociedad impuso el deber moral de devolverlos bienes
dotales una vez disuelto el matrimonio. Pero esta obligación moral no siempre era
observada, por lo que comenzó a adoptarse la costumbre de hacer prometer al marido, en
el momento de la constitución, Ja devolución de los bienes dorales, una vez disuelto el
matrimonio (caurio rei uxoria). Tal promesa llegó a adoptar la forma de una stipu/atio y dio
lugar a la actio ex stipulatu.
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La idea de la restitución arraigó profundamente en el pensamiento romano, que si bien
admitió que era justa la apropiación definitiva de los bienes por el marido, cuando la
disolución del matrimonio procedía de la muerte de la esposa, tal apropiación no fue tan
ampliamente admitida cuando la disolución matrimonial procedía de un divorcio. ARIAS
RAMOS (73) señala dos motivos por los cuales, en caso de divorcio, había de tener ligar
la restitución:
• La continuación del marido con la dote, constituiría una ganancia ilícita.
• No era justo restar a la mujer divorciada posibilidad de un nuevo matrimonio,
privándola de los bienes necesarios para constituir una nueva dote.
Asimismo, la obligación de restituir en caso de divorcio, obedecía a la necesidad de
proteger a la mujer que, habiéndose desposeido de sus bienes y perdido todo derecho
sucesorio en el seno de su antigua familia, podía quedarse sin medios para subsistir, pues
como se ha puesto de manifiesto, las leyes romanas apenas concedieron al viudo derecho
a la sucesión de su cónyuge (74). La restitución de la dote se impuso, pues, para suplir la
inexistencia de esos derechos hereditarios.
Todo ello, llevó al Pretor a introducir, a finales de la República, la actio ni uxoriae que
facultaba a la mujer para exigir la restitución en caso de divorcio (posteriormente, la actio
rei uxoriae se extendió a los casos de disolución por muerte del marido, y después a los
demás supuestos) (75), independientemente de que hubiese mediado o no promesa de
restitución por parte del marido.
El Derecho Romano distinguió dos supuestos de restitución, según que la disolución
del matrimonio tuviera lugar por muerte de la mujer o del marido o por divorcio:
• Disolución del matrimonio por muerte del marido o por divorcio: los
bienes dotales debían ser restituidos a la mujer. Esta podía exigir la
devolución por sí misma, si era sui luris; en caso contrario, podía hacerlo el
pater con el consentimiento de la hija. En este último caso, los bienes
restituidos pasaban al patrimonio del padre, pero como peculio aí/venticio,
por lo que a su muerte los heredaba directamente la hija, sin repartirlos con
los demás coherederos (76).
• Disolución del matrimonio por muerte de la mujer: se distinguía según que
la dote fuera profecricia o adventicia:
Tratándose de dore adventicia (ésto es, constituida por la mujer o
cualquier otra persona que no fuese suparerfarni/iaú, la muerte de la mujer
determinaba la adquisición definitiva por parte del marido, que retenía
para sí todos los bienes dotales (salvo que, además de adventicia, la dote
fuese recepticia y se hubiese estipulado la resrirución al constituyente).
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Si la dote era profecticia (constituida por el paterfami/ias de la mujer o
cualquier otro ascendiente) quedaba también en poder del marido, si el
constituyente de la misma hubiese premuerto a la mujer. En caso
contrario, el ascendiente paterno que constituyó la dote, podía ejercitar
la actio rei /4x01’iae y recuperar los bienes dotales, si bien el marido tuvo
derecho a retener un quinto por cada hijo habido en el matrimonio
(retentio propter liheros).
El derecho del marido a hacer definitivamente suya la dote adventicia en caso de
muerte de la mujer, fue consecuencia de la intransmisibilidad de la actio rei uxoriae,
que impidió a los herederos de la mujer solicitar la devolución de la dote.

IV. DERECHO ROMANO JUSTINIANEO
1. DERECHOS DEL VIUDO EN LAS SUCESIONES TESTADA E INTESTADA
En la última etapa del Derecho Romano, Justiniano emprendió una profunda labor
reformadora, estableciendo un régimen sucesorio basado exclusivamente en vínculos de
sangre. Abandonado el criterio agnaticio que reinó en las etapas anteriores, las Novelas
118 y 127 llamaron a suceder a los siguientes órdenes de parientes:
10)

Descendientes

20)Ascendientes y hermanos germanos y sus hijos
30)

Medio hermanos y sus hijos

40)

Resto de los colaterales

Ninguna referenciase contiene, sin embargo, en favor del cónyuge viudo, consecuencia
lógica del sistema cognaticio introducido porJustiniano.
En efecto, basándose el nuevo orden sucesorio intestado en los lazos de parentesco
existentes entre el difunto y sus herederos, ninguna razón existía para introducir al cónyuge
como sucesor de su consorte, pues, aunque nadie niega la fuerza e intimidad del vínculo
conyugal, lo cierto es que ningún lazo de sangre une a los esposos.
Asimismo, es preciso destacar que de la antigua manas no queda ya residuo alguno en el
Derecho Post-clásico y Justinianeo, de donde se deduce la no aplicación en esta época del
derecho de las Doce Tablas que, asimilando a la mujer sometida a la manas de su esposo con
una hija más del causante, la llamaba a suceder en primera línea. Por otro lado, aún de haber
persistido la celebración de matrimonios cum mana en esta época, poca relevancia había de
presentar que la mujer fuese can: mamÁ O sine mona, toda vez que la sucesión se ordena
atendiendo al parentesco natural, y no a criterios agnaticios.
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No obstante, un sector doctrinal ha interpretado que el silencio de la epoca postclásica
no deroga, sino que mantiene el derecho pretorio de la epoca clásica, que, en virtud del
Edicto Uní/e ¿‘ir et uxor [amaba a suceder al cónyuge tras los parientes del difunto. Así
opinan, JORS-KUNKEL (77>,IGLESIAS (78), GARCíA GARRIDO (79),
FUENTESECA (80). En contra, KASER (81) y MIQUEL (82).
Sin embargo, aún entendiendo que la legislación justinianea respecó la vigencia del
Edicto pretorio Uní/e ¿‘ira uxor, que daba entrada en la sucesión intestada al cónyuge viudo,
el derecho de éste se vio perjudicado, en opinión de JORS-KUNKEL (83), al suprimir
las Novelas el tope del sexto grado de parentesco en la rama colateral, que expresamente
sancionaba la legislación anterior. Consecuencia de ello, es que aún siendo llamado el
cónyuge. a suceder a su consorte intestado, lo hacía en último lugar detrás de todos los
parientes, por muy lejanos que fuesen, del difunto. Ello provocó, como se comprenderá,
que en rarísimas ocasiones llegase el viudo a suceder al esposo premuerto. Esta
interpretación es cambien mantenida por MIQUEL (84), KASER (85), IGLESIAS (86)
y VOCI (87).
Otros autores, en cambio, opinan que la limitación se mantiene, pues no se deroga
expresamente. Así, GARCíA GARRIDO (88) y FUENTESECA, para quien subsiste el
límite del sexto grado, propio del derecho pretorio (89).
A pesar de esta última tendencia, parece más acertado mantener la supresión del tope
del sexto grado, toda vez que la Novela 118 menciona expresamente a los demás colaterales
del difunto, a los que llama a suceder tras los descendientes, ascendientes, hermanos y
sobrinos del causante, sin imponer limitación alguna a su sucesión que, se presume, se
extiende hasta el infinito. En efecto, dice el Capítulo III, &l de la Novela 118: “Más si eí
difunto no hubiere dejado ni hermanos, ni hijos de hermanos, según hemos dicho,
llamamos a la herencia a todos los demás cognados colaterales, con arreglo a la
prerrogativa del grado de cada cual, de suerte que los de grado más próximo sean preferidos
a los demás. Pero si se hallaren muchos del mismo grado, divídase entre ellos la herencia
según el número de personas, a lo que llaman nuestras leyes sucesión por cabezas”.
Tampoco en materia de sucesión restada, la legislación Justinianea contiene alusión
alguna al cónyuge supérstite. La sucesión forzosa, aparecida en la epoca Clásica, es objeto
de regulación en las Novelas 18 y ¡15. La primera, establecida por una Constitución del
aflo 537 d.c., elevó la cuota legitimaria de los hijos (fijada hasta entonces en la cuarta parte
de la herencia) a un tercio, si los legitimarios no superaban el número de cuatro, o a la
mirad en caso contrario. Por su parte, la Novela 115 del año 542 d.c. estableció por vez
primera las causas que habían de dar lugar a la desheredación, a la vez que imponía al
testador la obligación de instituir herederos a sus legitimarios.
Ninguna referencia, pues a los derechos del cónyuge viudo. Ante este silencio debe
enrenderse que se deroga la situación anterior y la mujer no tiene derecho a nada: parece
la solución más acertada, a la vista de la reordenación que Justiniano lleva a cabo en esta
materia, en virtud de la cual todo el regimen anterior queda alterado y fundidas en una
sola la legítima material y la legítima formal de la epoca Clásica. De forma que en la
legislación Justinianea, el legitimario:
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10)

Debía ser instituido; si no lo era, se anulaba la institución de heredero (aunque
valían las demás disposiciones testamentarias) y se abría la sucesión intestada.

20) Además de ser instituido debía recibir la porción de herencia fijada por la ley
Encaso de ser instituido, pero recibir menos de lo que la ley le atribuía, no podía
pedir la anulación del testamento, sino sólo el complemento de su legítima, a
través de la Actio aí/ supplení/am legitiman:, establecida por Constanzo en virtud
de una Constitución del año 528 (vid.Codex 111-28,30).
En resumen, el olvido en que las Novelas de Justiniano dejaron caer al cónyuge viudo,
colocó a este en una lamentable situación, ya que, muerto su consorte sin testamento,
unícamenre se le concedió derecho a sucederle a falta de cualquier pariente, por muy lejano
que fuese, En la sucesión testada, tambien perdió el cónyuge, todos los derechos que se
le concedieron en la época Clásica. La fusión de los sistemas de legítima formal y material,
hizo imposible la concesión de derecho alguno a la esposa, a la que, nunca se le permitió
el ejercicio de la querella ínofficiossi tesramenti. Por otro lado, la desaparición a fines del periodo
Clásico de los matrimonios cían manu, así como la instauración de un nuevo sistema
sucesorio que, lejos de acoger una sucesión basada en el poder del pater porenció el vínculo
parental como criterio inspirador del orden sucesorio, vino a poner fin a los amplios
derechos que, durante la época Clásica fueron concedidos a la mujer casada bajo la conventio
it! tnanuin.
La difícil situación en que la legislación Postclásica colocó al cónyuge superstite se vió,
al menos en paree, corregida por la Novela 117, a traves de la cual Justiniano llamó a suceder
a la cuarta parte de la herencia a la viuda pobre e indotada. Es la llamada Cuarta Uxorsa,
a cuyos terminos, según GARCíA GOYENA “limitó (Justiniano) su complacencia y
galantería para con el bello sexo” (90).

2. NOVELA 117: DERECHO A LA CUARTA UXORIA
A. Concepto y origen de la citarla uxoria
La cuarta lÁxoria constituye la primera referencia contenida en el Derecho Romano a
la sucesión entre cónyuges. En efecto, la legislación romana no concedió expresamente
derechos al cónyuge viudo hasta la epoca de Justiniano, y si antes fue admitida en la
sucesión de su marido la mujer cian mamÁ, se debió a su condición de sui y no de esposa
del difunto,
Con las Novelas 53 y 117,Justiniano trata de reparar el olvido en que dejaron caer al
cónyuge las leyes romanas, asegurando la subsistencia de la viuda pobre (91).
El primer exponente de la cuarta uxoria se encuentra recogido en la Novela 22, capítulo
16, que concedió a la mujer sin dote, y al marido que hubieran sido repudiados sin justa
causa, derecho a reclamar la cuarta parte de los bienes de su consorte, si bien hasta el
límite de cien libras de oro, “ya que la ley fue escrita con arreglo a la dote ordinariamente
máxima” (92) y, lo que solía darse en dote, no era mayor de esta cantidad.
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Más carde, la Novela 53 extendió el derecho a la cuarta Áxoria a los casos, no ya de
repudiación, sino de muerte de uno de los cónyuges. El capítulo sexto de esta Novela llamó
a la cuarta parte de los bienes de su maridodifunto, a la mujer indotada, cuando ala muerte
de su esposo careciese de medios para subsistir, y tanto si los hijos eran pocos como sí
eran muchos, “porque igual que la ley auxilió (en la Novela 22) a la que fue repudiada e
indotada,rambien quiere que disfruten de esta providencia las mujeres indotadas que
siempre hubieran permanecido con sus maridos” (93).
Guarda la Novela silencio respecto al derecho del marido viudo, si bien al no ser
derogado expresamente, debe mantenerse su derecho a la cuarta parte de los bienes cuando
no posea otros medios de subsistencia. Y lo mismo puede afladirse respecto al límite de
las cien libras de oro, que no puedé entenderse suprimido por el silencio de la Novela 53.
Justiniano acomete la reordenación de esta materia en la Novela 117, capítulo 5, en
la cual queda ya configurada definitivamente la institución de la cuarta marital. Así:
• Justiniano mantiene en su derecho a la cuarta marital, tanto a la mujer
indotada e injustamente repudiada, como a la mujer indotada que, habiendo
permanecido casada con su marido hasta la muerte, le sobreviviera, si bien
deroga el derecho del esposo al prohibirle que reciba la cuarta parte de los
bienes de la mujer.
• Establece una cuantía variable según el número de hijos habidos en el
matrimonio: así, si existieran hasta tres hijos, la mujer recibe la cuarta parte
de los bienes; pero, si los hijos eran más de tres, la porción de la viuda se
contraía a una porción viril, igual a la de cada uno de sus hijos.
• No existiendo hijos, la mujer recibía la cuarta parte en propiedad, y lo mismo
silos hijos fueran sólo de su marido. En los demás casos, su derecho se limitaba
al usufructo de una parte de los bienes.
• Se mantiene el límite de cien libras de oro, por lo que la cuantía de la cuarta
uxoria, no podía exceder de esta cantidad.

B. Requisitos
De la Novela 117 se desprende que la cuarta lÁxoria tendrá unicamenre lugar:
l~) En favor de la mujer viuda. En efectola Novela 117 excluye de esre derecho
al marido, probablemente por entender que el varón disponía de más medios
para asegurar su subsistencia. Para algunos autores, la concesión de la cuarta
marital a la mujer viuda, obedecía al instinto protector del marido sobre la esposa,
como “expresión de hidalga galantería hacia el sexo femenino” (94). Para otros,
en cambio, la atribución de este derecho en exclusiva a la mujer, más que evitar
su pobreza por consideración a ella, pretendía realmente que se guardara con
decoro el nombre del marido difunto (95).
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20)Que la mujer sea indotada: ya hemos visto que las leyes romanas no
concedieron a la mujer viuda derecho a la sucesión forzosa de su marido, por
entender que las necesidades de ésta quedaban suficientemente cubiertas con la
recuperación de los bienes dotales, que a la vez la compensaban de la pérdida de
sus derechos sucesorios en la familia de origen.
Ahora bien, ¿que ocurría si la mujer no había aportado dote al matrimonio?.
Ninguna ley romana hasta la época de Justiniano concedió a la mujer indotada
derecho alguno en la herencia de su esposo. Justiniano, en cambio, preocupado
por la suerte de la mujer viuda y, para los casos en que esta hubiera ido indotada
al matrimonio, le concedió derecho a tomar una parte de los bienes del marido,
variable según el número de hijos con que concurriera a la herencia. Este derecho,
como se viene diciendo, recibió el nombre de cuarta uxoria o de cuarta marital,
de la cual puede afirmarse que, dada su íntima conexión con el regimen dotal
nació como un sucedáneo de la dote (96).
No obstante, no siempre la mujer indotada tuvo derecho a detraer una porción
de la herencia de su consorte. Para ello, se requería además que careciese de bienes
suficientes para llevar una vida digna, de forma que se negó derecho a la cuarta
uxoría a la mujer que, aún siendo indotada, disponía de medios suficientes para
asegurar su subsistencia.
Aún admitiendo que sólo la mujer indotada tenía derecho a reclamar la cuarta
marital, la doctrina aconseja no dar un sentido rigurosamente literal a la palabra
“indotada” y afirma tambien el derecho a la cuarta cuando, existiendo dote, ésta
fuera mezquína.
Las propias leyes romanas exigen que la dote sea congrua para excluir a la mujer
de su derecho a la cuarta uxoria: Mulier congrue aprincipio í/otata non habet cuartam.
Luego, se requiere no sólo haber aportado dote, sino además que ésta no sea
incongrua. La duda se plantea cuando se trata de determinar en qué momento
ha de medirse si la dote es congrua o no. A juzgar por las palabras “a principio”,
bastaría que la dote fuera congrua en el momento de otorgarse, para privar a la
mujer de la cuarta marital, aún cuando despues hubiese sufrido mermas
sustanciales. BORRELL Y SOLER (97) opina razonablemente que siendo la
situación humilde de la viuda la que genera su derecho a la cuarta marital (como
se extrae de las palabras inops y pauper empleadas en los textos justinianeos), el
momento para determinar si la dote es congrua o no, no es otro que el de la muerte
del esposo. Es en este momento cuando debe medirse la necesidad de la viuda,
y si la misma queda enteramente cubierta por la recuperación de los bienes dotales.
Siendo así, pierde su derecho a la cuarta marital; pero en caso contrario, puede
reclamarlo, por estimarse que la dote es incongrua. El propio Justiniano, al hablar
de novissirna inopia se refiere, sin duda alguna, a la situación de la viuda en el
momento de morir su marido; porque, añade, con toda lógica, BORRELL Y
SOLER, “¿que importa que una mujer haya aportado una dote que era cuantiosa
al casarse, si al quedar viuda no le basta para su decorosa subsistencia?” (98>.
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Una vez establecida la necesidad de que la dote sea congrua, se plantea una nueva
duda: ¿cómo se determina si la dote es congrua o no?, ¿basta con que sirva para
asegurar la subsistencia de la mujer o sólo es congrua la dote que la mantiene
en la misma situación que poseía antes de morir su marido?. Evidentemente, la
mujer viuda no puede exigir la misma condición de vida que disfrutó antes de
morir su esposo: el estado de viudez implica una condición más modesta; pero,
como dice BORRELL Y SOLER, la viuda “tiene derecho a algo más que a
permanecer al borde de la indigencia cuando su marido fue rico durante su vida”
(99). Y añade que, puestos a considerar que la cuarta uxoria sea un derecho de
alimentos, el derecho que asiste a la viuda se extiende no sólo a los alimentos
naturales, sino rambien a los civiles (100).
3cDQue la mujer sea pobre. íntimamente conectado con el requisito anterior se
encuentra éste , que exige a la mujer que reclama la cuarta marital, carecer de
medios suficientes para una vida digna y honesta. De “inops” y de “pauper” habla
Justiniano para referirse a la viuda con derecho a la cuarta , porque la idea de
pobreza es la fundamental de esta institución; pobreza que debe medirse según
las circunstancias y cualidad de las personas y que debe ser apreciada, según
MASPONS Y ANGLASELL (101), cuando el patrimonio de la mujer no le dé
rentas suficientes para alimentarse de forma decorosa; bien entendido, que la
palabra alimentos debe tomarse en sentido amplio, comprendiendo alimentación,
habitación, vestido y todo lo necesario para la vida (tanto en la salud como en
la enfermedad>.
Cuando los bienes de la mujer no alcancen a cubrir estas necesidades, surge su
derecho a la cuarta marital, para asegurarle una subsistencia digna. De ello, se
extrae que el derecho a la cuarta marital no se restringe unicamente a los casos
de indigenciade la mujer. Aunque la mujer posea rentas y bienes <incluso dotales,
como ya se ha visto), si éstos no le aseguran una existencia decorosa, tiene derecho
a reclamar la parte correspondiente de los bienes del difunto.
La situación de pobreza, tal como ha quedado configurada, debe referirse al
momento de enviudar; “navissima inopia” dice Justiniano, por lo que la mujer
que espobre al morir su marido adquiere el derecho a la cuarta ,aunque despues
viniese a mejor fortuna, Consecuentemente, si la mujer es rica al fallecer su
marido no tiene derecho a la cuarta, aunque despues devenga pobre.
40)La viuda debe haber convivido con su marido hasta el fallecimiento de
éste. Dice la Novela 117 que tiene derecho a la cuarta marital la mujer indotada
que, habiendo vivido con su marido hasta la muerte, le sobreviviera. Parece,
por tanto, precisa la convivencia de ambos esposos basta la muerte del marido,
requisito éste que ya fue exigido por la Novela 53, y que ha sido acogido por
la 117.
BORRELL Y SOLER, en cambio, opina que ni la Novela 53, ni la 117 privan
del derecho a la cuarta marital a la mujer que hubiese estado un tiempo separada
de de su marido, ni tampoco siquiera a la que lo estuviera al tiempo de fallecer
éste, pues la exigencia de que la mujer haya vivido con su marido hasta la
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muerte, no significa otra cosa más que, hasta la muerte, ambos esposos deben
haber permanecido en estado matrimonial, Con ello, la Novela 53 pretendió
oponerse al caso de repudiación sin justa causa, recogido en la Novela 22, y que
también dio lugar a la cuarta marital (102>. En contra de esta tesis, puede aducirse
que la base de esta institución no es otra que el afecto hacia la esposa, y que dicho
afecto presumiblemente habrá desaparecido en caso de separación (103).
La privación del derecho de la esposa separada de su marido, sería procedente,
en efecto, si se admitiera la idea de una cuarta marital apoyada en los lazos de
afecto existentes entre los esposos. Pero, no parece que de las fuentes romanas
pueda extraerse semejante explicación de la cuarta uxoría. Porque, en primer
lugar, esta se otorga a la viuda por su condición de pobre, o lo que es lo mismo,
dice BORRELL Y SOLER (104), es la posición humilde de la viuda lo que
determina su derecho a la cuarta marital. Las expresiones “inops”, “pauper’ y
“novissima inopia” empleadas por Justiniano no dejan lugar a dudas; la
concesión a la viuda del derecho a tomar una parte de la herencia, se debe única
y exclusivamente a su condición de pobre y de indotada. Por tanto, mientras
concurran estas circunstancias conserva el derecho a participar en la herencia
de su esposo, aunque de hecho, a la muerte de éste, ambos cónyuges viviesen
separados. Basta, pues, la condición jurídica de esposa del difunto, y no importa
la existencia o no de afecto en el matrimonio, pues con la cuarta marital
unícamente pretendió Justiniano amparar y proteger a la viuda que careciese
de medios de subsistencia. La concesión de la cuarta marital requiere, pues, la
unica condición de un matrimonio válido que, por lo demás, era perfectamente
posible aún en caso de separación física de los esposos; la convivencia, ya se ha
visto (105), no fue nunca un elemento esencial del matrimonio romano, ni en
el periodo Clásico, ni en el Post-clásico. En este último además, la configuración
del consentimiento matrimonial como definitivo y la restricción imperante en
materia de divorcio, vinieron a minimizar la importancia de la convivencia
conyugal: la separación de los esposos, pues, carecía de virtualidad suficiente
para romper el matrimonio.
En segundo lugar, de admirirse que el afecto conyugal constituye la base de
la cuarta lÁxoria, ¿que sentido tendría la Novela 22, que concedió este derecho
a la mujer o al varón repudiados sin justa causa?. Es evidente que en la
repudiación se encuentra el exponente máximo de la falta de afecto de un esposo
hacia otro, y aún así, Justiniano atribuyó al esposo (varón o mujer), repudiado
injustamente, derecho a la cuarta marital. No es, por tanto, acertado intentar
argumentar la cuarta i4xoria desde el cariño de los cónyuges.
En definitiva, la cuarta uxoria se atribuye a la viuda cuando:
• Permaneció como esposa del causante hasta la muerte de éste, y fue
precisamente la muerte de éste la causa de disolución de su matrimonio,
independientemente de que estuviese separada o no de su marido.

o-

4:

o4:
• Cuando, además de concurrir en ella la condición jurídica de esposa del
difunto, tenga también las cualidades de pobre e indotada, porque, como
se ha visto, es la ausencia de medios para subsistir, lo que genera el derecho
a la cuarta marital.

C. Naturaleza jurídica de la cuarta marital: ¿legítima o derecho de alimentos?
Una vez aclarado en que consiste la cuarta marital, y cuales son sus requisitos y
características, es lireciso abordar el problema de su naturaleza jurídica.
Tradicionalmente, la doctrina ha venido decantándose entre dos posibles soluciones:
la de considerarla una legítima, o, por el contrario, entender que se trata de un derecho
de alimentos, atribuido a la mujer a la muerte de su marido.
Algunos autores, ni siquiera le conceden la naturaleza de una legítima o de un
derecho de alimentos, calificándola de “especie de limosna” (106) y de “acto de
caridad”, “disposición de mera gracia hacia la mujer” o de “donativo, más o menos
encubierto ... ,por la circunstancia de hallarse consignado en la ley” (107).
Entre los que le atribuyen la condición de una legítima, cabe citar a BORRELL Y
SOLER (108) para quien, “la cuarta uxoria constituye una sucesión forzosa en favor de
la viuda pobre e indotada”, y a RODRíGUEZ-ARIAS BUSTAMANTE que la considera
como una “verdadera y propia reserva intangible para la viuda” (109).
Es cierto que la mujer hace suya la cuarta en virtud de una sucesión legal; es decir,
que la mujer viuda sucede realmente a su marido. Y, es cierto también, que esta sucesión
es forzosa pues está ordenada por la ley, incluso para el caso de que el causante hubiese
dispuesto de todos sus bienes por testamento. Pero ello no le confiere sin más, la
condición de legítima, pues la cuarta no se concedía al cónyuge en general, sino sólo a
la viuda; y no a todas las viudas, sino unicamente a las que tuvieren la condición de
pobres e indotadas.
La exigencia de estos requisitos, la subordinación de la cuarta uxorza a la concurrencia
de estas circunstancias, la privaba de la condición de legítima, y la acercaba más a un
derecho de alimentos. Y así es como la califican la mayoría de los autores y también la
jurisprudencia.
Así, para CASTAN, la cnarta uxoria no constituye una auténtica legítima o derecho
sucesorio: “fue una consecuencia de la deuda alimenticia y un sucedáneo de la dote”
(110). Asimismo, una sentencia de 20 de octubre de 1860,refiriéndose a la cuatta
marital de las Partidas, afirma que la cuarta parte se concede en concepto de
alimentos, por lo que se trata de una deuda legal, que debe satisfacerse con los bienes
del marido.
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Para FAICON, “la cuarta no es una legítima propiamente dicha, ya que sólo la percibían
las viudas (no los viudos>, y siempre que careciesen de medios de subsistencia” (111>. Por
tanto, si la mujer tenía recursos suficientes para vivir dignamente, no procedía la cuarta
marital,
SCAEVOLA, por su parte, niega que la cuarta se apoye en consideraciones de justicia
y la acerca más a un acto de caridad, que la asemeja con un derecho de alimentos (112).
Tradicionalmente, se ha venido destacando la conexión existente entre la figura de la
legítima y el derecho de alimentos, hasta el punto, que se ha llegado a calificar a la legítima
corno la continuación del deber alimenticio, que en vida tuvo el causante hacia sus parientes
y su cónyuge. Pero, la diferencia entre una y otra institución es patente: la necesidad
material que se exige en estas personaspara dar lugar a una situación alimenticia no existe
en la legítima. Esta es una carga que se impone al testador, por la cual queda obligado a
disponer de parte de sus bienes en favor de sus parientes y de su cónyuge,
independientemente de las necesidades de éstos. El legitimario tiene derechoa su legítima
por su mera condición de descendiente, ascendiente o cónyuge del difunto, y no por su
condición de pobre o rico, o por tener más o menos medios de subsistencia.
Es esa idea de necesidad,de pobreza, presente siempre en la cuarta uxoria, lo que obliga
a inclinarla hacia la consideración de un derecho de alimentos. Ello no quiere decir, que
la cuarta marital encaje sin más en la institución alimenticia, pues lo cierto es que en ella
faltan elementos propios de esta figura. COSSIO lo explica remontándose al origen de la
cuarta uxoria: ésta nace, como ya se ha dicho, para paliar las consecuencias derivadas de
una matrimonio indotado. La ausencia de dote era presupuesto necesario de la cuarta uxorza,
que actuaba como un sucedáneo de aquélla (113).
Es esta condición de la cuarta marital, como figura que sustituye a una dote
inexistente, lo que determina sus especiales características, que, en ocasiones chocan con
una situación puramente alimenticia, y que da lugar a no pocos desequilibrios que, sin
embargo, no pueden bastar para excluir a aquélla de la naturaleza de un crédito alimenticio.
Entre estos desequilibrios pueden citarse con COSSIO (114) los siguientes:
• La cuantía de la wartauxoria se limitó a cien libras de oro, por ser esta la cantidad
maxima que habitualmente se entregaba en dote. la limitación de la cuarta a
las cien libras de oro chocaba con la esencia del derecho de alimentos, pues esta
cantidad podía no ser suficiente para la subsistencia de la viuda.
• Asimismo, siendo la herencia muy pequeña, con la cuarta parte, no llegaría la
viuda a cubrir sus necesidades. Si la herencia, en cambio, era muy cuantiosa, la
cuarta podía exceder con mucho de las necesidades de la viuda.
• Para la asignación de la cuarta marital unicamente se tiene en cuenta la necesidad
de la mujer al enviudar, siendo irrelevante su mejor o peor fortuna posterior. El
crédito alimenticio, en cambio, puede ser objeto de revisión, para aumentarlo o
disminuirlo, e incluso para hacerlo cesar, si la necesidad ya desapareció.
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V. EL CONCUBINATO. POSIBILIDAD DE DERECHOS SUCESORIOS
EN FAVOR DE LA CONCUBINA
Es definido el concubinato como la unión estable de hombre y mujer sin la recíproca
intención de estar unidos en matrimonio(115>, o bien sin alguno de los presupuestos que
hace justa la unión como matrimonial (116).
El concubinato requiere, pues, convivencia; unión en condiciones de estabilidad de un
hombre y una mujer que, sin embargo, no tenían voluntad de realizar una unión
matrimonial o no podían tenerla por faltarles el connubiun: (117).
Se ha discutido en qué momento del Derecho Romano fue elevado el concubinato a
la consideración de institución jurídica. Frente a los que opinan que tal ocurrió por obra
de Augusto (118), se han destacado los que mantienen que el concubinato, como institución
jurídica, comenzó a partir del tiempo Post-clásico con los Emperadores cristianos (119).
Cierto es que el concubinato como realidad social existió en el periodo clásico, e incluso
las fuentes dan fe de su existencia (así, D.257,3,1 Marcian: “el concubinato no está
penado por la ley, ya que son las mismas leyes las que dieron nombre al concubinato”).
Pero la única hipótesis que era, no ya admitida sino disciplinada en el tiempo clásico, fue
el concubinato del patrono con su liberta, al que se concedió efectos jurídicos, elevando
a la concubina al rango de materjarnilias. En los demás casos, el concubinato fue admitido,
más no se le concedió virtualidad suficiente para producir efectos jurídicos.
Es de suponer que durante el periodo Clásico fuese natural, y hasta frecuente, el
concubinato entre ingenuos y personas de rango senatorial con mujeres de clase inferior,
con las que no fue posibleel matrimonio, atenorde lodispuesro en las Leyes Julia etPapia.
Y tales uniones fueron admitidas y reconocidas por el derecho, según lo dispuesto en
D.25,7,l,1 Ulp: “Juzgo con Atilicinio y pienso que sólo puede tener como concubinas
sin temor al reproche de cometer delito a aquellas mujeres con las que no cabe el delito
de unión ilícita”. Que fuera de estos casos no fue habitual el concubinato lo pone de relieve
D.23,2,24 Modest., al disponer que “La convivencia con una mujer libre no debe
presumirse concubinato sino matrimonio, a no ser que se hubiere prostituido”, así como
en D.25,7,3 pr. Marcian, donde se dispone que si alguien quisiera tener como concubina
a una mujer de vida honrada o que nació Libre, no se le permite hacerlo sin constancia
documental.
En definitiva, pues, el Derecho Romano Clásico acogió, mas no reguló, la figura del
concubinato (excepción hecha del que se produjera entre el patrono y la liberra). El
concubinato, como una realidad social, fue por tanto posible durante el periodo clásico,
aunque ningún efecto jurídico se siguiese del mismo. La admisión del concubinato sirvió,
no obstante, para:
10> Permitir las uniones estables entre ingenuos y personas de rango senatorial con
mujeres de clase inferior con quienes estaba prohibido el matrimonio.
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20> Excluir el delito de estupro en las uniones entre hombres y mujeres libres, en
las que no existiese affectio maritalis.
Obsérvese que en el primer caso, no hubo matrimonio sino concubinato por falta de
connubirnn; en el segundo, en cambio, por voluntad misma de los interesados que no quieren
dar a su unión la consideración de matrimonio.
De la no atribución de efectos jurídicos al concubinato durante el periodo Clásico, se
seguía necesariamente la ausencia de derechos sucesorios recíprocos entre los concubinos;
de éstos puede afirmarse que hasta el periodo Post-clásico carecieron de derecho alguno
sobre la sucesión intestada y forzosa del premuerto (120).
Dice ROBLEDA (121) que fue el emperador Constantino el que primero atribuyó
virtualidad jurídica al concubinato, si bien de modo indirecto negando expresamente a
los concubinos y a los hijos de éstos, precisamente, toda posibilidad de sucesión
patrimonial. Estas medidas, negativas ciertamente para la institución del concubinato,
sirvieron, no obstante, para darle una significación en el Derecho.
Pero fue realmentejustiniano el que culminó definitivamente el reconocimiento jurídico
del concubinato. Eliminada por este emperador la diferencia entre mujeres honesta y no
honesta conditionis, y desaparecida, por tanto, la posibilidad de contraer matrimonio con
mujer de diferente condición social, sólo se diferenció el concubinato del matrimonio en
la ausencia de affectio tnarítalís; más la similitud existente entre una y otra institución,
tuvo como consecuencia ineludible la aplicación al concubinato de reglas propias del
matrimonio (122):
10)

La monogamia: no es lícito tener más de una concubina (Nov.18, c.5 y Nov.89,
c.14,4 ss.)

20) Pubertad en la concubina a la que se exigía que, al menos, hubiese cumplido
los 12 años (D.25,7,1,4 Ulp.>.
30)

Se aplican al concubinato los mismos impedimentos de consanguinidad y afinidad
que afectan al matrimonio (D.23,2,56 Ulp; 0.27,7,1,3 Ulp; C.5,4,4: Imp. Alex).

40)

Sí hay diferencia con el matrimonio en los supuestos de separación o disolución
del concubinato, pues a diferencia de lo que ocurría con aquél, en el concubinato
no se exigió forma ni causa alguna.

50)

En cuanto a los derechos sucesorios, la situación de las concubinas durante
el periodo post-clásico varió ostensiblemente. Por supuesto que tales derechos
diferían sustancialmente de los que, por virtud del matrimonio, se atribuyeron
al maridoy a la mujer. Respecto a esta última, no debe olvidarse que en el periodo
Post-clásico habían caidoya en desuso los matrimonios cian manu y, con ellos, los
derechos sucesorios atribuidos a la mujer por su condición de hija ficticia del
causante. Quedaba, pues, a los cóyuges el derecho a sucederse reciprocamente tras
los cognados del difunto, en virtud del Edicto uní/e vir a uxor, y a la viuda que
fuese pobre e indotada el derecho a la cuarta marital, establecida porJustiniano.
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Diferentes, ya se ha apuntado, fueron los derechos sucesorios que se atribuyeron
a los unidos en virtud de un concubinato. Tales derechos fueron reconocidos por
vez primera dentro, porsupuesto, del periodo Post-clásico pero con anterioridad
aJustíníano. Concretamente en el año 371, los emperadores Valentiniano, Valente
y Graciano concedieron derechos sucesorios a los hijos naturales y a la concubina
(C.Th. 4,6,4).
Fue obra de Justiniano la ampliación de los derechos sucesorios en favor de los
hijos naturales y de la concubina, a través de las novelas 18, c.5 y 89, c.12.4.
Basicamente, los derechos sucesorios atribuidos a la concubina fueron los
siguientes:
• En la sucesión restada, aún existiendo prole legítima, fue permitido al testado.’
dejar a los hijos naturales una sola onza de sus bienes, que habrían de tener
juntamente con su madre. No habiendo hijos legítimos, la disponibilidad en
favor de los hijos naturales podía extenderse hasta la mitad de la herencia.
Como se aprecia, no hubo sucesión forzosa en favor de la concubina y de sus
hijos, pero sí se permitió al concubino disponer de ciertos bienes en favor de
aquéllos, lo cual como ya se advirtió estaba prohibido en las uniones ilícitas
(1)38,1 1,1 Ulp: “...nada puede recibir del otro con quien está unido
iliciramente”).
• En la sucesión abintestato, y siempre que no hubiera prole ni mujer legítima,
se concedió a la mujer libre que hubiera vivido en calidad de concubina con
el difunto, derecho a hacer suya una parte igual a la recibida por cada uno de
sus hijos (respecto de éstos, dice la ley, que tuvieron derecho a detraer dos
onzas cíe los bienes paternos, para repartirlas entre ellos).
Como seobserva, los derechos sucesorios que, sobre la herencia intestada, atribuyó
Justiniano a la concubina, se hicieron depender de las siguientes circunstancias:
10)Que la concubina fuese madre, ésto es, que de la unión con la misma
hubieran nacido hijos. En rigor, los textos legales se refieren a los derechos
sucesoriosde los hijos naturales, a quienes se obligaba a repartir lo obtenido
con su madre. No habiendo hijos naturales, no consta el derecho de la
concubina a participar en la sucesión del premuerto.
20>Que el premuerto no tuviese prole ni mujer legítima.
30>Que el difunto tuviese una sola concubina. En caso de multitud de
concubinas, ninguna era admitida a la sucesión.
Por lo demás, los derechos sucesorios derivados del concubinato fueron
reconocidos sólo en favor de la concubina: de ningún texto legal se derivaderecho
alguno en favor del varón sobre los bienes de la mujer que, en vida, hubiese
cohabitado con él en calidad de concubina. U
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raros casos, la ausencia de disposiciones testamentarias, reguladoras de las condiciones del cónyuge
superviviente; en op.cir., pag. 186
Lo mismo sostiene SCHULZ, para quien “Es costumbre en Roma que los cónyuges instituyan, en
un testamento otorgado separadamente, por cada tino de ellos, heredero al otro cónyuge por lo
menos, pro parte, o bien dispongan de un legado en favor del otro cónyuge. De esta suerte se suplían
las deficiencias de una sucesión abintestato”; en opcit., pag114
La “l3onorampossessio” consiste en la posesión de las cosas hereditarias conferida por el Pretor a determinadas personas, y con fines que respondían a los viejos principios de la familia agnaticia, a los
nuevos del parentesco cognaticio y al vínculo matrimonial. La “bonorwn possess¿o pod(a ser conferida
srcnndam tabulas, ésto es, de conformidad con el testamento; ron/ra tabulas, contra lo dispuesto en el
testamento e incluso, en ausencia de éste: “bono,wm posses’sio sine ¡ata/ls o até ates/ato”; en IGLESIAS,
op.cir., pags622 a 624
Así opina NARDJ, para quien “Nel diritro imperiale classico, alío sresso modo che durante la
repubblica, luxor iniusra non poté mai essere erede legirima delluomo, poiché linvaliditá delle
nozze non consentiva il sorgere della manas” (en el Derecho imperial clásico, la esposa ilegítima no
podía nunca ser heredera legítima del varón, porque la invalidez de la boda no consentía ci nacimiento de la manees>; en op.cir., pags41 a 43
Además de validamenre celebrado, se requería la subsistencia del matrimonio en el momento de la
muerte. Así, VOLTERRA dice que el Edicto ande ah’ a axor otorgaba lapossessio de los bienes del
cónyuge muerto al sobreviviente “si en el momento de la muerte existía entre ellos un las/am ma/rs—
mcninltn; en opcit., pag777
Y lo mismo COSTA, para quien “La bonorumpossessio richiede un iustum marrimonium e lesistenza
di (¡tiesto mortis rempore” (la bonorumpossessio requiere un matrimonio válido y la existencia de éste
al tiempo de la muerte); en opcit.. pag.185
En el mismo sentido afirma NARDÍ que “per quesra successione (ionoe’um possessio ande vir el axor> si
richiede che le nuptiae fossero iusrae, ed agli iniusti coniugi la bonorum possessio fu negara” (para
esta sucesión, la bonoewm possess¡o ande oir el axor, se requiere que las nupcias fueran válidas, entre cónyuges ilegítimos la bonorum possessio fue negada); añade el autor que ello es normal, pues no
teniendo el matrimonio nulo reconocimiento jurídico alguno, el varón y la mujer así unidos no eran
considerados por el Derecho marido y mujer ni, por tanto, tenían título para aspirar a la bonorum possess,o ande cts’ el Muor, en opcir., pag45
También para VOCI “succede al coniuge defunto u coniuge supetstite se il matrimonio Ii abbia uniti fino alía morre di uno de essí”’ (sucede al cónyuge difunto ci cónyuge superstire si el matrimonio
estaba unido basta la muerte de uno de ellos); en “Diritto hereditario romano”, vol.20: Parte speciale. Successione abintestato. Successtone testamentaria, 2’ edizione, Milano 1963, pag. 16
También GARCÍA GARRIDO entiende que por el Edicto ande vire: uxos’ “se llama a la posesión de
los bienes al cónyuge viudo teniendo en cuenta la existencia del matrimonio <justan, malrjmonium)
con independencia de la manas”; en “Derecho Privado Romano. Acciones, casos e instituciones”, 4’
edición, Madrid 1989, pag.815
Como apunta BRINI “leffetro primo, capitale, esenziale di un arto di divorzio si ¿che 1 giá coniugi cessano da quel momento di esser coniugi ..~ Essi entrano da quel momento in un nuovo stato..
<el efecto primero, capital, esencial del divorcio es que los cónyuges cesan desde aquel momento de
ser cónyuges...Enrran desde aquel momento en un nuevo estado>; en “Matrimonio e divorzio riel
diritto Romano”, Parte rerza, Roma 1975, pag.264
FALCON, “Exposición doctrinal del Derecho Civil Español, común y foral”, tomo III, 2’ ed.,
Salamanca 1882, Pags.477 y 478
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CAPITULO SEGUNDO: Derecho Germánico
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o1. EL MATRIMONIO Y SU DISOLUCION EN EL DERECHO
GERMANICO
diferencia del Derecho Romano, el Derecho Alemán antiguo apenas atribuyó
It! relevancia a la voluntad de la novia en orden a la conclusión del matrimonio. Este
IZJ se constituía, no por el consentimiento de ambos contrayentes, sino mediante un
contrato celebrado entre las dos familias (sippen) de los futuros cónyuges, actuando como
representantes el novio y el pariente más próximo de la novia que ostentase el Munt
sobre ella. Con la promesa de casamiento, el novio se obligaba al matrimonio y la persona
que realizaba la desponsatio por parte de la novia, a la entrega de ésta; fue costumbre
que los parientes del novio entregaran dádivas y regalos a la familia de la novia, en
concrapresración a la cesión de [a doncelLa soltera. Es de destacar que, celebrado el
matrimonio, el marido ostentó siempre el Munt sobre la esposa, pues no era concebible
un matrimonio sin Munt entre los germanos.
Ya en el Periodo Franco se consolida el carácter de matrimonio por compra,
configurándose la promesa de matrimonio o esponsano como un contrato con arras que el
novio pagaba a quien ostentaba el Munt sobre la novia. Finalmente, el negocio con arras
se sustituye por un contrato vadiado, en virtud del cual, el novio se compromete a pagar
el Wittam o precio de compra y la familia de la novia a la entrega de ésta y del Munt sobre
la misma. Posteriormente, y por influencia del Derecho Romano, el Wittum o pretium
n:¿ptiale dejó de entregarse a la persona que ostentaba el Munt o potestad sobre la novia,
para ser entregado a la novia misma, por asimilación a la donatio ante nuptias romana.
La validez del matrimonio exigía que éste hubiese sido celebrado sin atentar contra
ninguna prohibición legal. Pocas son las prohibiciones que se conocen en el Derecho
antiguo, que parece se redujeron a impedir el matrimonio entre libres y no libres, así como,
entre ascendientes y descendientes; respecto del matrimonio entre hermanos, ni siquiera
consta su prohibición en la época prehistórica.
La poligamia estaba admitida, por lo que no constituyó impedimento la existencia de
un matrimonio previo.
Tampoco fueron inválidos los matrimonios desiguales contraidos por personas de
diferente condición, si bien tales matrimonios presentaron enorme relevancia en materia
sucesoria, pues sólo pudieron ser herederos personas de igual condición que el difunto.
En el Periodo Franco son ampliados los impedimentos matrimoniales; desaparece la
poligamia y con ella la posibilidad de contraer nuevo matrimonio existiendo un vínculo
previo (impedimento de ligamen); el impedimento entre parientes se extiende hasta el
séptimo grado en la línea colateral; aparece el impedimento de afinidad y el de parentesco
espiritual; y se prohibe el matrimonio entre el raptor y la raptada y entre judíos y cristianos.
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Celebrado el matrimonio mediando alguna de las anteriores prohibiciones, se reputaba
nulo aunque la nulidad requería su constatación en un proceso de nulidad.
Por otro lado, fue posible la disolución del matrimonio a través del divorcio, presente
en el Derecho Germánico desde la época antigua, en la que se admitió que los cónyuges
por convenio mutuo anularan en cualquier momento el contrato de matrimonio. Más
problemas presentaba la disoluci6n del matrimonio por repudio o divorciounilateral. En
este sentido, el marido podía en cualquier momento disolver el matrimonio, repudiando
a su mujer aún sin justa causa En este caso, el repudio, aunque ilícito, era juridicamente
eficaz y, por tanto, disolvía el matrimonio, si bien el marido se exponía a lafaida (venganza)
de la familia de la mujer, que se consideraba ultrajada. Podía, en cambio, el marido repudiar
licicamente a su mujer (en cuyo caso lafai¿ de la sippe de ésta estaba prohibida) cuando
aquélla hubiese cometido adulterio, fuese estéril o hubiese atentado contra la vida de su
marido.
La mujer, en cambio, s6lo podía disolver unilareralmente el matrimonio cuando el
marido hubiese incurrido en un delito grave.

II. LA SUCESION ENTRE CONYUGES
Ningún derecho hereditario fue atribuido a los cónyuges en la época antigua. El derecho
hereditario estaba limitado a los parientes de sangre y el matrimonio, lejos de dar lugar
a una relación de parentesco entre los casados, se limitaba a someter a la esposa a la potestad
del señorío del marido, quien ostentaba sobre aquélla plenos derechos.
En la última fase del Pendo Franco se produce un cambio decisivo en la relación
recíproca de los cónyuges: el marido seguía siendo el tenedor del Munt, el jefe de su mujer,
pero ésta se convierte en compañera de aquél, a la vez que se refuerza su posición en el
matrimonio; esta dignificación de la mujer dentro del matrimonio se manifiesta a través
de las distintas formas de comunidad de bienes y a través también del nacimiento de una
relación cuasi-parental entre los cónyuges, que dió lugar entre ellos, a un derecho
hereditario.

El desarrollo, pues, de derechos hereditarios a favor del cónyuge se produce en la última
época del Periodo Franco, si bien semejantes derechos no fueron sino una consecuencia
de la regulación del Derecho Matrimonial de bienes. Sólo con el tiempo, esta atribuciones
conyugales llegaron a concebirse cono auténticos derechos hereditarios.
Por lo demás, la inexistencia de derechos sucesorios en la época antigua hizo frecuente
la celebración de pactos matrimoniales, a traves de los cuales se intentó especialmente,
atender a la subsistencia de la mujer tras la muerte de su marido, mediante la aportación
de un patrimonio destinado a cubrir las necesidades de la viuda. La finalidad de estos
contratos era, pues, claramente sucesoria.
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PLANITZ (1) distingue hasta tres tipos de contratos matrimoniales:
10>Los destinados a constituir el patrimonio de la mujer.
Así, mediante pacto, se establecía el Wittum o dote germánica, regalo que el
futuro marido hacía a su prometida por razón del matrimonio.
Como se ve, nada tiene que ver la dote germánica con la romana, concebida
ésta como el conjunto de bienes que la mujer aporta al matrimonio y entrega
a su marido. Al contrario, la dote germánica se identifica con lo que en Roma
se conoció como donatio ante nuptias. No obstante, en el Derecho Romano
postrero era frecuente que la mujer entregase como dote al marido lo recibido
de éste en donación. Era la llamada donasio ante nuptias in a’otem redada, que
luego pasó a denominarse dos a secas, y parece que así fue tomado por los
derechos populares como una donación del marido (2).
En segundo lugar, tambien por pacto, se establecía la Morgengate, o donación
matutina, o donación de la mañana. Esta fue en sus orígenes un regalo
voluntario que el marido ofrecía a la mujer tras la cohabitación. Más
adelante, tanto el Wittun¿ como la Morgengabe, adquirieron fuerza de derecho
consuetudinario.
Dada la incapacidad de la mujer para participar en el patrimonio inmueble,
si el Wittum o la Morgengabe se extendían a los bienes inmuebles, el marido
unicamente contraía obligación de transmitirlos a la mujer al disolverse el
matrimonio, de donde se deduce la finalidad fundamentalmente sucesoria que
animé la celebración de estos pactos (3).
Aparre del Wittum y de la Morgengabe, el patrimonio de la mujer se integraba
del ajuar o Anssteuer, bienes que la mujer llevaba de casa de sus padres por
razón del matrimonio.
20)Los destinados a dar seguridad al patrimonio de la mujer frente a las amplias
facultades de disposición de que gozaba el marido.
30)Los utilizados por los cónyuges para ofrecerse reciprocamente sus patrimonios,
en los que imperaba una absoluta libertad de pacto. No obstante, la libertad
de pacto desaparecía tan pronto como naciera un hijo, del que se decía, rompía
las capitulaciones.
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III. REGIMEN ECONOMICO DEL MATRIMONIO

o1. EPOCA ANTIGUA: COMUNIDAD DE ADMINISTRACION
Ya se ha visto que los únicos derechos sucesorios que el Derecho Germánico reconoció
en favor del cónyuge supérstite, no fueron sino derivados del régimen económico
matrimonial. Interesa, por tanto, conocer cuales fueron los diversos regímenes económicos
del matrimonio y su evolución en el Derecho Germaníco.
El Derecho antiguo conoció unicamenee la llamada comunidad de administración, en
la cual la mujer era propietaria de su patrimonio, constituido por el ajuar, el Witturn y la
Morgengabe. Sin embargo, éste quedaba bajo la posesión (gewere) del marido, cuando poseía
el Munt (potestad) sobre ella, con lo que el esposo adquiría la administración y el
aprovechamiento de dicho patrimonio.
Es la llamada Comunidad de administración, en la que externamente, aparece un solo
patrimonio administrado por eí marido, lo cual no afecta a la cara interna de la relación,
en la que marido y mujer siguen siendo titulares de sus respectivos patrimonios. Esta
separación de los respectivos patrimonios de los cónyuges constituye la esencia de la
comunidad de administración, llamada por ésto también “separación de bienes”.
El patrimonio de cada cónyuge es un patrimonio familiar, en el sentido de que, sobre
los mismos, recaen los derechos de expectativa y oposición de los herederos; es, pues,
determinante el punto tic origen de los bienes, que continuaban atados, con un vínculo
irrompible, a la familia de la que provenían.
Esta vinculación de los bienes a la familia de origen, dererminó en gran parte el destino
de los mismos a la disolución del matrimonio:
• En caso de disolución por muerte de la mujer:
-

-

-

El AJUAR o MARITAG¡UM volvía al otorgante o sus herederos, si el
matrimonio era estéril o inheredado; en caso contrario, era heredado por los hijos.
La MORGENGABE o DONACION MATUTINA revertía en rodo caso al
marido.
El W1TTUM correspondía a los hijos, si los hubiere; y, en caso contrario, al
marido.

• En caso de disolución por muerte del marido:
-

-

La mujer adquiere una propiedad ilimitada sobre el AJUAR.
Sobre el WJTTUM y la MORGENGA BE, tiene la mujer un derecho de
propiedad vitalicia e inenajenable, pues a su muerte deben ser entregados a
los hijos (derecho de vinculación) o, a falta de éstos, a la familia del marido
difunto (derecho de reversión).
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No obstante, no rodos los derechos germánicos mantuvieron una regulación homogénea.
Así, el derecho de Westfalia, en caso de muerte del marido, unicamente atribuyó a la
mu¡er viuda derecho de propiedad vitalicia sobre el Wittum cuando el marido careciere
de hijos, pues de haberlos, terminaba la constitución de la dore, por la aplicación rígida
del principio de que el nacimiento de un hijo rompe los pactos matrimoniales.
Por su parte, en la Sajonia Oriental, el Wittum que recibía la viuda estaba efectivamente
vinculado a los hijos; pero, a falta de éstos, se omitía toda referencia al derecho de reversión,
con lo que la mujer adquiría un derecho de propiedad ilimitado sobre los bienes que lo
componían.
Asimismo, el derecho Longobardo, esta vez en caso de muerte de la mujer, convertía
al marido que tuviera el mnndimn sobre ella en su único heredero.
Tambien en caso de muerte de la mujer, el derecho de los Alanmanos y de los Bávaros,
concedió al marido viudo la propiedad vitalicia de todos los bienes de su esposa difunta,
siempre que hubiera descendientes; ye1 derecho Franco, le adjudicó la propiedadvitalicia
sobre el ajuar, en el mismo caso de que exitiera descendencia.

2. EDAD MEDIA
A. Evolución de la Comunidad de administración de bienes
Se observa en esta época una tendencia a desvincular los bienes de la familia de origen,
de forma “que el destino del patrimonio de la mujer no se determine atendiendo a su
procedencia” (4). Se tiende, pues, a formar, no ya un patrimonio familiar, sino matrimonial.
Es en los derechos Franco y Westfaliense, donde se aprecian los primeros origenes
de la comunidad de ganancias. En eííos, se concedía a la mujer una parte en las ganancias
obtenidas por los esposos durante el matrimonio con su trabajo o con los negocios
jurídicos onerosos. Esta parte ascendió a un tercio en el derecho Franco y a la mitad en
el de Westfalia (5).
En contra, el derecho de Ostfalia, sigue conservando intacto el regimen de Comunidad
de administración, cuya institución más importante, en esta época, es la denominada
Gerade, constituida por los bienes de uso personal y doméstico de la mujer, y que aparecía
vinculada a la familia de la esposa, ya que a la muerte de esta revertía a los parientes
femeninos más próximos.
En caso de muerte del marido, según el derecho Ostfaliense, las expectativas de la mujer
eran: (6)
• Recibir la Gerade, en sustitución del ajuar o rnaritagium.
• Recibir la Musteil, integrada por la mitad de las viandas, existentes en la corte
o cortijo.
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• Hacía suyo el Wiuum, que podía consistir:
-

-

En un usufructo vitalicio sobre bienes inmuebles
En la Ursa/e: derecho de propiedad sobre bienes inmuebles, con facultad
de enajenación y de transmisión monis causa.

En caso de muerte de la mujer, las pretensiones del marido sobre la Gerade se
limitaban al derecho de retener ciertos bienes del hogar, como la cama, las sillas
pues, como se ha dicho, la Gerade era transmitida a los parientes femeninos más
próximos.
Una vez iniciada la reforma, y acogida en la mayor parte de los derechos germánicos,
los bienes pierden toda vinculación a la familia de procedencia, que no ostenta ya ningún
derecho sobre los mismos.
Así, muerta la mujer, su patrimonio pasa a sus herederos; y en caso de muerte del
marido, el patrimonio de la mujer, que este poseía en administración, pasa a aquélla.
En principio, el patrimonio que la mujer recupera debe ser exacto al que aportó. Ello,
sin embargo, es modificado posteriormente, al atribuirse al cónyuge supérstite una
cuota en el caudal relicto del premuerto. Así, el cónyuge recibe no solo su propio
patrimonio, sino también una porción del patrimonio del difunto, denominada “porción
hereditaria estatutaria

B. Regimen económico matrimonial: Comunidad de bienes.
Consecuencia de la evolución anterior, se abandona la idea de dos patrimonios separados,
que se integran ahora en un patrimonio comun.
Este patrimonio común, puede ser único, o estar acompañado de otros patrimonios
separados de los cónyuges, según que el sistema adoptado sea el de comunidad universal
de bienes o el de comunidad limitada. En este último caso, la comunidad de bienes puede
ir referida sólo a las ganancias obtenidas durante la vigencia del matrimonio, o puede
referirse además, a los bienes muebles obtenidos tanto antes como después del matrimonio.
La primera recibe el nombre de comunidad de ganancias, y la segunda se denomina
comunidad de muebles y de ganancias.
Sobre el patrimonio común, recae el derecho de propiedad de ambos esposos, si bien
la posesión y administración del mismo eran atribuidas al marido.
En caso de disolución del matrimonio por muerte de uno de los cónyuges, los derechos
del superviviente sobre el patrimonio común eran diferentes, según que el matrimonio
fuese heredado o inheredado, entediéndose por matrimonio heredado o con heredero “el
que tiene descendencia que sobrevive al matrimonio de que procede” (7). La existencia
de hijos, pues, determinaba en gran parte los derechos correspondientes al cónyuge
supérstite en la sucesión del otro.
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Es preciso, por tanto, distinguir:
MATRIMONIO INHEREDADO O ESTERIL

oEl patrimonio separado (si lo hubiere) del cónyuge difunto revierte a sus parientes. Es
sobre eí patrimonio común donde se manifiesta el derecho del supérstite.
Así, el patrimonio común es dividido entre los herederos del premuerto y el cónyuge
viudo. En Los derechos más justos, esta división se practicapor mitad. En otros, con evidente
discriminación de la mujer, se practica una división más arbitraria:
• Muerto el marido, la línea de este, percibía los dos tercios del patrimonio común
es la llamada cuota de la espada), limitándose el derecho de la viuda al tercio
restante.
• En caso de muerte de la mujer, la línea de ésta tenía derecho a un tercio de los
bienes comunes (cuota de la rueca), mientras que el marido adquiría los dos tercios
restantes.
A las expectativas que el cónyuge superstite tenía sobre el patrimonio comun,
derivadas unica y exclusivamente del derecho matrimonial de bienes, se sumaron
con el tiempo otros derechos, de carácter netamente hereditario, que contribuyeron
a mejorar ostensiblemente la situación del cónyuge viudo.
Así, se atribuye al cónyuge superstire un Leibzncht (usufructo) sobre ciertas cuotas
del patrimonio del premuerto (8). En un principio, el Leibzucht solía ser constituido
por el marido a favor de la mujer, a quien se atribuía un derecho vitalicio sobre
fincas. Con el tiempo, es la propia ley la que ordena la constitución del Leíbzuch:
del cónyuge supérstite sobre el patrimonio del premuerto (9).
Por otro lado, se permitió a los esposos sometidos a comunidad universal de
bienes, pactar que todo el patrimonio común pasaría al cónyuge supérstite.
Aunque, en un principio, este pacto se derivó de las normas reguladoras de la mano
común, más adelante fue considerado como un auténtico derecho hereditario.

MATRIMONIO HEREDADO O CON DESCENDENCIA
La existencia de hijos determinó la limitación de los derechos del cónyuge
supérstite, así como la ruptura de los pactos celebrados entre los esposos, en los
que reciprocamenre se entregaban sus patrimonios para despues de la muerte
(recuérdese el principio jurídico de que “la procreación de un hijo rompe las
capitulaciones” -(10)-).
No obstante, aún existiendo hijos se permitió al cónyuge supérstite mantener unido
el patrimonio matrimonial, retrasando la división hereditaria, si bien se establece a
favor de los descendientes un derecho de vinculación sobre los bienes inmuebles.
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Así, el cónyuge viudo ostenta un derecho de propiedad ilimitado sobre los bienes
muebles que conforman el patrimonio común, e incluso, sobre los integrantes del
patrimonio separado del difunto. Sobre los bienes inmuebles, en cambio, se le atribuye
un derecho de propiedad exclusivamente vitalicio, dada la vinculación de estos bienes en
favor de los hijos del matrimonio.
Otro sistema utilizado para evitar la división hereditaria, favoreciendo los derechos
del cónyuge supérstite, consistía en sustituir la vinculación por una comunidad de bienes
continuada, entre el cónyuge supérstite y los hijos, que pasaban a ocupar el lugar del
premuerto. Este sistema era frecuente cuando el régimen económico adoptado hubiera
sido la comunidad universal de bienes, y en el mismo, se concedía al cónyuge viudo la
posición del marido, a quien correspondía la posesión y administración del patrimonio
común. No obstante, podían exigir los hijos la división del patrimonio común en los
siguientes casos:
• Cuando fueran a constituir su propio hogar.
• Cuando el cónyuge sobreviviente administrara mal el patrimonio común.
• Cuando el cónyuge sobreviviente contrajera nuevas nupcias.
Esta comunidad continuada de bienes predominó en la práctica, mientras decaía el
derecho de vinculación.
Con el tiempo, los derechos correspondientes al cónyuge supérstite de un matrimonio
heredado se fueron ampliando, hasta el punto, de llegarse a admitir la división por cuotas
del patrimonio común entre el cónyuge viudo y los herederos del difunto, propia de los
matrimonios sin descendencia. No obstante, en este caso, no se llegó a atribuir al cónyuge
una cuota en propiedad, sino un Beisitz -disfrute vitalicio o temporal- sobre las cuotas de
los herederos. U
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CAPITULO TERCERO: Derecho histórico español
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o1. DERECHO VISIGODO: LIBE!? ¡UDICIORUM O LEX
W¡SIGOTHORUM

1. SITUACION PATRIMONIAL DEL CONYUGE VIUDO POR RAZON DEL
REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL

A. Bienes aportados y recibidos por razón del matrimonio

U

a necesidad de proporcionar a la mujer un patrimonio propio con el que hacer
frente a su situación en caso de muerte del marido, llevó a las leyes visigodas a
sancionar la obligación del esposo de entregar a la mujer la décima parte de su
patrimonio (entre la nobleza se acostumbraba a entregar además, un regalo nupcial, la
llamada Morgengabe, que, si bien en un principio era extensible a todos los casos, con
el tiempo su ámbito quedó reducido a una aportación entre nobles).
Esta aportación marital se conoce con el nombre de dote germánica, cuyo concepto
se corresponde con la donatio ante nuptias romana, y cuyo origen se encuentra, con toda
probabilidad, en la costumbre que en la última etapa del Imperio, se impuso entre las
mujeres romanas de entregar a sus maridos como dote, lo recibido de éstos en donacion.
Sobre la aportación que la esposa o su familia realiza a favor del marido, ésto es, la
dote en su genuino sentido romano, apenas se encuentran referencias en los textos
visigodos. Si, en cambio, se recoge una extensa regulación sobre el destino de los bienes
recibidos en concepto de dote por la mujer, cuyo tratamiento difiere ostensiblemente
del establecido para los restantes bienes que la mujer recibe de su marido por otras
causas.
A juzgar por una ley del monarca Chindasvinro (Lex Wisigothorum 4.5.1 ,en adelante,
LV.) parece que en un principio, los ascendientes estaban facultados para disponer
libremente tic sus bienes, y, en consecuencia, tambien la viuda podía disponer en favor
de quien quisiera los bienes recibidos en dore. No existía, pues, obligación de reservar
los bienes dotales en favor de los descendientes, ostentando la viuda un derecho de
propiedad pleno sobre los mismos, así como tambien plena libertad de disposición.
Esta es la situación que la mencionada L.V. 4.5.1 viene a derogar, imponiendo a la
viuda la obligación de reservar los bienes dotales en favor de los descendientes, aunque
con posibilidad de mejorar a alguno de sus hijos en una décima parte primero, y en un
tercio despues. Con ello, se limira manifiestamente la posibilidad de disposición de la
mujer sobre los bienes dotales, que deberá conservar en beneficio de los descendientes,
resevándose, eso si, el derecho de disfrute sobre los mismos.
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No obstante, para OTERO (1), ya con anterioridad el derecho visigodo había limitado
la disponibilidad de la dote , reservando la misma en 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
obligación de reservar a los hijos las mandas testamentarias hechas por el marido a la mujer
viuda, de donde se deduce que tambien habría de reservarse la doce, cuya finalidad es,
precisamente la de atender a la subsistencia de la mujer viuda y a la de sus hijos.
Esta finalidad atribuida a la dote germánica, entronca directamente con la asignada a
su equivalente romana, la dornajo ante n<npzias, cuyo fundamento en la última época del
Imperio no fue otro que el de constituir un patrimonio familiar que permitiera a la viuda
cubrir sus necesidades, para revertir después a los descendientes del difunto. En efecto,
dice OTERO,la legislación bajo-romana “le había atribuido la finalidad (a la donación
nupcial) de aportación al patrimonio familiar, sostén de la viuda y posterior destino a los
hijos, sistema cuyos principios se reflejan tambien en algunas leyes visigodas anteriores
a Chindasvinto, a pesar de los términos de este monarca en la Diini In/icita (Liber 4.5.1)
y Quia Mulieres (Liber 4.5.2)” (2).
Tampoco las leyes romanas reconocieron un derecho de propiedad pleno sobrelos bienes
donados a la mujer por el marido, imponiendo a aquélla la obligación de conservarlos para
sus hijos; asimismo, el derecho a disfrutar de la donación enlazaba directamente con el estado
de viudez de la esposa, que perdía el usufructo de los bienes al contraer nuevas nupcias:
• Así, por una ley del año 381 d.c., los emperadores Graciano, Valentiniano 1 y
Teodosio 1, castigaron a la viuda que contrajera segundo matrimonio con la
pérdida de todo lo recibido del marido, por donación o por testamento (Código
Theodosiano 3.8.1) (3).
• Un año más tarde, la Costitución Feminae obliga a la mujer que contrae segundas
nupcias a reservar todo lo recibido del marido, por donación o por testamento,
a los hijos comunes, disponiendo unicamente del usufructo. Sólo a falta de hijos,
adquiría la viuda la plena propiedad. Respecto al viudo se le aconseja, pero no
se le impone este régimen de reserva (discriminación que, mds tarde, fue corregida
por Teodosio II) (C.Th. 3.8.2).
• En el año 392, una Constitución de Teodosio 1, recogida en Código de
Justiniano 5.10.1, priva a la mujer bínuba del usufructo universal de rodos sus
bienes que le hubiese dejado eí marido, orogándole tan sólo, derecho a disfrutar
de la donación nupcial.
• Teodosio II pone fin a la disparidad de tratamiento entre viudo y viuda por una
Constitución del 439 (recogida en la Novela XIV), imponiendo tambien al viudo
la obligación de reservar en favor de los hijos las donaciones recibidas de su mujer.
No obstante dice OTERO
conviene subrayar que, paralelamente se estableció
en el párrafo 5 (de la citada novela), el derecho del cónyuge viudo que no pasa
a segundas nupcias de disponer y obligar libremente los bienes procedentes del
cónyuge premuerto” (4).
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o• En el año 452 d.c., y en virtud de una Novela de Valenriniano III (XXXV, 810), se restringen los derechos del cónyuge sobreviviente sobre los bienes recibidos
del otro por tazón del matrimonio, pues, no existiendo descendientes se
establece que la mitad de la donación o de la dote pasará a los padres del cónyuge
premuerto, ya que generalmente esta aportación procedía de ellos. A falta de
ascendientes, el cónyuge supérstite hace suya toda la donación.
• Poco más tarde, en el año 458 Mayoriano (Novela VI), impone a la viuda la
obligación de reservar la donaho ante nu~tias para los hijos en todo caso,
independientemente de que contraiga o no segundo matrimonio. Es, a partir
de este momento, cuando se considera a la donación nupcial como un
auténtico patrimonio familiar reservado a los hijos, que incluso pueden obligar
a su madre a prestar caución de la conservación de los bienes.
• La Novela 1 dc Livio Severo (año 463)otorga a [a viuda, contraiga o no segundo
macrimomo, unícamente el usufructo de la donación nupcial, reservando la
propiedad a los hijos, si bien queda dispensada de prestar caución.
Consecuencia del deber de reservar la aportación nupcial a los hijos o de devolver la
mitad a los ascendientes del difunto, se generalizó en Occidente la costumbre de fijar
mediante pacto entre los esposos la parte que había de adquirir la mujer si premoría el
marido (5).
Esta es la regulación heredada por el Derecho visigodo que, en gran parte se recoge en
el Breviario de Alarico, y que pone de manifiesto el limitado derecho que la viuda osrentó
sobre la donación nupcial. Así, en un principio, se atribuyó a la viuda la propiedad sobre
los bienes donados por razón del matrimonio, pero con la obligación de reservarlos a los
hijos comunes, quedando, por tanto, privada de la disposición de los mismos, para más
tarde quedar convertida en meca usufructuaria de unos bienes cuya nuda propiedad fue
directamente atribuida a los hijos habidos en el matrimonio.
Todo lo anterior debe llevar a la conclusión de que la ley de Chidasvinto (L.V. 4.5.1),
más que introducir una novedad, vino a confirmar lo que ya estaba perfectamente arraigado:
la restricción de la libre disponibilidad de los ascendientes sobresus bienes, con obligación
de reservarlos a los descendientes:
Así, existiendo hijos, la LV. 4.5.1 impuso a la viuda la obligación de reservar para
ellos los bienes dotales; si bien se permitió a la mujer disponer de la cuarta parte de los
mismos, probablemente en favor del alma.
Por el contrario, la propiedad de la viuda sobre la dote es plena si carece de hijos y
nietos, de lo que se deduce la derogación del derecho de reversión que Valentiniano III
concedió a los ascendientes. Solamente si la viuda sin descendientes falleciera intestada
se dispone que la dote revierta a los ascendientes del marido.
Nada dicen las leyes visigodas sobre los bienes que la mujer entrega a su marido, aunque
es presumible que rigieran las mismas normas.
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B. Bienes ganados durante el matrimonio
Los bienes ganados durante la vigencia del matrimonio con el esfuerzo de los cónyuges
y los rendimientos de sus respectivos patrimonios, aparecen sometidos en la legislación
visigoda a una incipiente sociedad de gananciales. Fuera de la sociedad quedan las fortunas
personales que ambos esposos tuvieran antes de celebrarse el matrimonio, así como los
bienes obtenidos por el esfuerzo personal y separado de cualquiera de ellos.
Respecto a como debía liquidarse la sociedad conyugal tras la muerte de uno de los
esposos, prevalecía una amplia libertad de pacto, quedando a la autonomía de las partes la
determinación de la participación que cada cónyuge había de tener ene1 patrimonio común.
Sólo a falta de pacto, se aplicaba la legalidad vigente, recogida en L.V.4. 2.16 ,en virtud
de la cual, la participación se hacía depender directamente de la importancia de los bienes
aportados por cada cónyuge. Así, si las fortunas personales aportadas por ambos esposos
eran semejantes, la partición de las ganancias se hacía por mirad; por el contrario, cuando
existiese una notoria desigualdad en la aportación de los esposos, la participación en el
patrimonio común se fijaba en proporción directa a los bienes aportados.
Evidentemente, con este sistema el cónyuge más pobre habíade resultar necesariamente
perjudicado, y es probablemente por ello, por lo que se concedió tan amplia libertad a
los esposos para fijar voluntariamente otra forma de partir las ganancias, lo que para
GARCíA GARRIDO representa una vía indirecta para favorecer las donaciones
encubiertas entre cónyuges (6).
Sobre los bienes obtenidos en la partición de la sociedad conyugal, obtenía el cónyuge
supérstite un derecho de propiedad absoluto, sin sometimiento a restricción alguna, y con
plena libertad de disposición. Ni los descendientes ni los ascendientes tuvieron derecho alguno
en el patrimonio así adquirido, sobre ei cual podía el cónyuge ejercer libremente su dominio,
sin obligación de reservarlo en beneficio de los hijos o de los padres del esposo premuerto.

2. DERECHOS SUCESORIOS DEL CONYUGE SUPERSTITE
A. Atribuciones voluntarias de un cónyuge a otro: Posibilidad de mandas
testamentarias entre cónyuges
a. Cddigo de EarLo

Fue el Código de Eurico (Ley 319) el que por vez primera reconoció la posibilidad de
que un cónyuge recibiera bienes del otro, por voluntad expresa de éste. Y la misma ley,
concede a la viuda libertad de disposición sobre los bienes así recibidos del marido. Así
pues, sobre los mismos obtenía la viuda un derecho de propiedad perfecto, y una plena
libertad de enajenación.
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No obstante, la ley 319 subordinaba el derecho de la esposa al cumplimiento de
dos obligaciones:
• Que llevara vida honesta.
• Que, caso devolver a casarse, no contrajera nupcias deshonrosas, enténdiendose
por tales aquéllas que se celebraron antes de cumplirse el año de luto.
Si la viuda llevare vida deshonesta o contrajera matrimonio sin respetar el año
luctuoso, perdía en beneficio de los herederos del difunto las donaciones extradotales.
OTERO resalta que la ley habla de herederos, omitiendo toda referencia a los hijos,
de lo que deduce que la normativa de la ley 319, seria aplicable sólo al supuesto de
inexistencia de éstos (7). Por eí contrario, la existencia de hijos, hacía nacer
automatícamente un derecho de reserva en su favor, independientemente del
comportamiento de la viuda. En contra, GARCíA GARRIDO, entiende comprendidos
a los hijos en la expresión “herederos del difunto”, y consecuentemente otorga a la viuda
plena libertad de disposición sobre sus bienes, a excepción de los casos de vida
deshonesta o matrimonio deshonroso (8).
El silencio que la Ley 319 mantiene sobre el viudo debe ser entendido como un
trato de favor hacia éste, que quedaba así dispensado de las obligaciones que la misma
ley imponía a la viuda. El viudo, pues, hacía plenamente suyas las mandas y
donaciones, a pesar de su comportamiento deshonesto. Respecto a la posibilidad de
contraer nuevo matrimonio, ei viudo no estaba sometido, como ocurría con la mujer
viuda, a la obligación de respetar el año de luto, de donde se infiere un trato claramente
discriminatorio hacia la mujer.

6. Reformas de Leovigildo
La modificación que Leovigildo llevó a cabo en esta materia se centró
fundamenralmenre en dos puntos:
10)Sanciona expresamente la obligación de reservar las donaciones extradotales
en beneficio de los hijos, independientemente del comportamiento de la
madre; la misma obligación se impone al padre viudo.
20)A pesar del deber de reserva, se concede al cónyuge viudo plena libertad de
disposición sobre la quinta parte de los bienes extradotales, probablemente
para hacer posible la constitución de donaciones en favor del alma.
La vida licenciosa de la viuda la privaba, no obstante, de la disposición sobre el
quinto, así como de toda la donación en el caso de que no hubiera hijos (supuesto en
el que, como se ha apuntado, los bienes extradotales debían retornar a los herederos
del difunto).
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Rúgulacidn Ervigiana

Ervigio mantiene eí deber de reserva en favor de los hijos, respetando tambien la
libertad de disposición del cónyuge viudo sobre la quinta parte; y, en caso de
inexistencia de hijos, al igual que sus antecesores reconoce al cónyuge supérstite plena
disponibilidad de lo legado, introduciendo, no obstante, una importante novedad: la
posibilidad de plena disposición concedida a la viuda queda recortada y supeditada a lo
ordenado por el marido difunto.
Por tanto, el derecho a disponer de los bienes extradotales sólo es concedido a la viuda
en aquellos casos en que el marido no hubiera dispuesto ya de esos bienes, seflalando el
destino final que estos habrían de seguir a la muerte de aquélla. Esta es la interpretación
que debe darse al inciso secundnmvoluntatem testatoris introducido por Ervigio en la antigua
regulación Euriciana (Ley 319 del Código de Eurico y LV. 5.2.4).

o. Suptestos de donaciones no sometidas a reservas legales
La posibilidad de burlar el régimen general de reserva en beneficio de los descendientes,
se hizo patente en dos casos:
• El ya mencionado de la L.V 4.2.16, en virtud del cual, se concedía a los cónyuges
libertad de pacto para acordar otra forma de distribución de los gananciales,
derogando el sistema de partición proporcional establecido por la ley. Como ya
se apuntó, esta libertad de pacto constituía una vía indirecta para hacer
donaciones entre cónyuges que, al no ser conceptuadas como tales donaciones,
sino como participación en los bienes gananciales, escaparían al régimen de
reservas cuidadosamente establecido por la Ley 319 del Código de Eurico y por
L.V.5.2.4 y 5.2.5.
• A partir de Ervigio (LV. 4.2.19)se permite a los cónyuges la realización de pactos
documentados en los que se donan reciprocamenre rodos sus bienes, que conservan
su vigencia a pesar del nacimiento de un hijo y que eluden las limitaciones y las
reservas legales (9).
De lo anterior se deduce la importancia que, en materia de sucesión entre cónyuges,
tuvieron los acuerdos y los pactos matrimoniales.

B. Derechos sucesorios atribuidos por ley a los cónyuges
a. Desechos ¿kl viudo: usufructo sobre los bona materna
La Ley 321 del Código de Eurico subordinó el disfrute del viudo sobre los bienes de
su esposa muerta a la conservación de la autoridad paterna sobre los hijos.
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Muerta la mujer, el marido continúa detentando la patria potestad sobre los hijos
comunes, menores de edad. Consecuencia de ello, es que su autoridad se extiende a la
administración y disfrute de los bienes que los hijos comunes recibieron de su madre, tras
el fallecimiento de ésta.
Al viudo, pues, corresponden los frutos obtenidos de los bona materna, que destinará,
como venía haciendo hasta morir su esposa, al sostenimiento de las cargas familiares.
La cesación de la patria potestad determina para el viudo la pérdidade su derecho sobre
los bona materna de los hijos. La Ley 321 señala los supuestos en que finaliza la autoridad
paterna:
lc>) Por emancipación de los hijos, ya fuera por matrimonio o por mayoría de edad
(cumplimiento de 20 años). El viudo debe entregar a los hijos emancipados los
bienes de su madre, si bien conserva el llamado “premio de la emancipación”, que
le faculta para retener vitaliciamenre un tercio de los bienes si el hijo se emancipó
por matrimonio, ola mitad si la emancipación fue por mayoría de edad. Sobre los
bienes así retenidos ostenta el viudo plena facultad de disfrute, aunque sin derecho
de disposición, pues a su muerte habían de volver al patrimonio de los hijos.
20) Por nuevas nupcias del padre. A diferencia de lo que ocurría en el Derecho romano,
el nuevo matrimonio del viudo extinguía su autoridad paterna sobre los hijos.
Estos quedaban entonces, bajo la vigilancia de de un tutor que se encargaba no
sólo de administrar su patrimonio, sino también de cuidar sus personas.
Consecuenremeni-e, los hijos abandonaban el hogar paterno, ante el temor,
según se deduce de la ley, de los posibles malos tratos de que pudieran ser
objeto por parte de su madrastra.
Esta situación se mantiene con Recesvinro, quien confirma la legislación Luriciana,
en LV. 4.2.13 , en la que igualmente se priva al padre bínubo de todo contacto con
las personas y los patrimonios de sus hijos.
Ervigio, en la nueva redacción que realiza de LV. 4.2.13, introduce una importante
novedad: el padre bínubo pierde, en efecto, la autoridad paterna sobre sus hijos, pero
puede asumir la tutela que se constituye sobre los mismos. No es, sin embargo, una
obligación del padre, pues, caso de no querer asumir la turela, quedaba enteramente
desligado de sus hijos. Por el contrario, si el padre aceptaba la tutoría sobre la prole,
ésta continuaba viviendo en el hogar paterno.
Por supuesto que el padre-tutor adquiría también la administración de los bienes de
sus hijos, pero con obligación de hacer inventario, y sin derecho alguno de disfrute sobre
los mismos. Su posición era, pues, la propia de un tutor, y posiblemente, como a éste, se
le concedía la décima parte de los rendimientos obtenidos de los bienes de sus hijos-pupilos,
pero nada mas.
Queda todavía otra cuestión, y es la de saber si el viudo que contrae nuevo
matrimonio después de la emancipación de sus hijos, pierde el derecho a retener y
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disfrutar de la parte de los bona materna que la ley le concedió como “premio de la
emancipación”. Ante el silencio de la ley, en opinión de GACTO FERNANDEZ (10),
hay que atribuir al viudo un tratamiento análogo al de la viuda, a quien la Ley 322
del Código de Eurico, le hacía perder, en el mismo caso, los bienes heredados de su
marido muerto. El viudo, por tanto, pierde su derecho de retención, por entenderse
posiblemente, que el nuevo matrimonio supone una infidelidad hacia su esposa, y que
el cariño hacia su nueva familia pudiera hecerle olvidar el destino final de los bienes
reservados, que no era otro que volver al patrimonio de los hijos habidos en el anterior
matrimonio.
En resumen, puede afirmarse que los derechos legales del viudo sobre los bienes de
su esposa se circunscriben al único caso de que exista descendencia común. En este
caso, se atribuye al padre un derecho de usufructo sobre íos bona materna mientras dure
su autoridad sobre los hijos. Caso de cesar la patria potestad, el viudo pierde toda
posibilidad de disfrutar de los bienes de su esposa, quedando a salvo el derecho de
retención vitalicio que le corresponde sobre una parte de aquéllos, cuando la potestad
sobre los hijos cesó por emancipación de éstos. Por el contrario, las nuevas nupcias del
viudo le privan cíe cualquier derecho sobre los bienes de sus hijos, por entender que
eí cariño hacia la nueva esposa eliminaba la garantía de una correcta administracion
del patrimonio de aquéllos.

it Participación legal ¿le la mujer viuda en el randa! relico ¿le su marido
El Código de Furico (Ley 322) concretó la participación de la viuda en los bienes de
su marido, asignándole el usufructo de una parte igual a la heredada por cada uno de sus
hijos (11).
No existen referencias al caso de matrimonio sin hijos, ni se atribuye, pues, derecho
alguno a la viuda cíne careciera de prole. La sucesión legal contemplada en el Código de
Euríco se extiende, por tanto, solamente a las madres viudas.
El usufructo atribuido a la madre viuda constituye un auténtico derecho
hereditario, cii contraposición a los derechos que la Ley 321 del Código de Furíco
reconoce al viudo, que, como ya se ha apuntado, derivan directamente de la
tirularidad de la patria potestad (12).
No obstante, y a pesar de quienes han destacado la dignidad que la mujergermana alcanzó
dentro de la familia, y del mayor prestigio que se le atribuyó en el hogar y en la ley (13),
lo cierto es que las leyes visigodas fueron más generosas con el padre viudo, por más que
los derechos de éste estuviesen en relación directa con su autoridad paterna.
Así, al viudo corresponde (mientras detente la patria potestad> la administración y
disfrute sobre todos los bona materna (bienes de su esposa). A la viuda, en cambio, tan sólo
corresponde el usufructo de una parte viril, igual a la de sus hijos.
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Además, aún en el caso de extinguirse su autoridad paterna, todavía conservaba el viudo
una posición más ventajosa, pues se le concedió la posesión de un tercio o de la mitad del
patrimonio de la esposa, según el tipo de emancipación de los hijos. En contra, la cuota
de la esposa viuda no era fija, sino que dependía del número de hijos y su derecho se limitaba
al estricto usufructo de los bienes (14).
Por otro lado, igual que ocurría con el padre viudo (15), la celebración de nuevas nupcias
hacía perder a la viuda su derecho hereditario. Pero, mientras que el móvil que llevó a
privar al padre bínubo de la administración de los bienes maternos y del derecho de
retención parcial sobre los mismos, no fue otro que el de evitar posibles perjuicios a los
hijos, en el caso de la muer viuda, opina GACTO FERNANDEZ (16), la privación de
sus derechos obedeció probablemente a la consideración de su nuevo matrimonio como
un acto de deslealtad hacia su cónyuge premuerto, lo que pone en evidencia, que la
exigencia de fidelidad era bastante mas acusada en la mujer que en el varon.

c. Sm’esió’n intestada del cónyuge supérstite
El Código de Eurico, en su Ley 334, acoge el llamamiento romano unde vir et uxor, en
virtud del cual, se concede al cónyuge supérstite derecho a suceder a su consorte intestado,
cuando éste careciera de parientes hasta el sexto grado.
La sucesión del cónyuge viudo se extiende en este caso a la totalidad de la herencia,
sobre la cual adquiere un derecho de propiedad pleno y definitivo, no afectado, por tanto,
por la celebración de nuevas nupcias del esposo superviviente. En efecto, y a diferencia
de lo previsto para la viuda en la ley 322, la sucesión intestada del cónyuge viudo no se
ve afectada por la celebración de un segundo matrimonio, al faltar aquí los parientes
que, en otro caso, habrían de reivindicar la herencia.
Por supuesto que los derechos sucesorios apuntados requirieron la existencia de un
matrimonio válido, como también lo requirieron las atribuciones de bienes entre
cónyuges que trajeran causa directa del matrimonio, y la posibilidad de participar en
las ganancias obtenidas durante el matrimonio, derivadas del régimen económico
matrimonial. Fuera del matrimonio, pues, no se dió ninguno de los derechos sucesorios
referidos.
Sin embargo, ya en los primeros tiempos de la época visigoda fue posible una especie
de concubinato forzoso determinado por la incapacidad de los siervos para contraer
matrimonio, dada su falta de personalidad jurídica. Las uniones entre siervos, o entre libre
y siervo, pues, constituyeron en todo caso concubinato, por más que en el fuero interno
pudieran tratarse de verdaderos matrimonios. El Breviario de Alarico contiene una
regulación del concubinato a la romana, impidiendo al casado tener concubina que pudiera
debilitar su amor hacia la esposa, yal soltero que tenga más de una. Existió el concubinato,
pues, exclusivamentepara íos solteros, pata quienes “no era indecente ni indecoroso contraer
y conservar descubiertamente semejante género de amistades” (17).
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Pero lo más importante es que el Breviario de Alarico acogió también la sucesión
de la concubina y de sus hijos según el modelo romano, ésto es, según lo prescrito en
el Código Teodosiano, en virtud del cual se hace depender el derecho de la concubina
de la ausencia de otros herederos; así, a falta de otros herederos se permitió asignar a
la concubina y a sus hijos hasta tres onzas del haber hereditario.

II.EL FUERO JUZGO

_______

1. APORTACIONES MATRIMONIALES
Dice TAU ANZOATEGUI que en la época altomedieval se arbitraron, a través del
régimen patrimonial de la familia, anticipadas soluciones para el momento en que uno
de los cónyuges, principalmente el marido, muriese. Para ello, “se constituía un
patrimonio familiar con determinados bienes en el momento de celebrarse eí matrimonio
para sostener las cargas matrimoniales, atender a la viudedadde la mujer y, eventualmente,
reservarse a los hijos” (18).
La regulación acogida por el FueroJuzgo en esta materia, constituye un fiel reflejo de
las leyes visigodas. Las disposiciones recogidas en la Lex Wisigothorum relativas a la dote
visigoda, son nuevamente adoptadas por el Fuero Juzgo, al regular lo relativo a las
aportaciones matrimoniales que, en el derecho medieval español, se conocen con el nombre
de arras, y con tal denominación aparecen en los textos romanceados.
El Fuero Juzgo se limira a ofrecer una regulación básica de las arras que las leyes
posteriores se encargarían de desenvolver. Por vez primera, se acoge esta institución en
la Ley 3”del Título 10 del Libro III, según la cual, desque lasorsiiafueredadaerecibida por
nombre de arras, por nen gima manera el prometimiento sea cebrantado, mas las bodas sean fechas

e las arras cumplidas.
La cuantía de las arras se determina en F.Juzgo 3.1.6 que las limita (igual que el derecho
visigodo) a un décimo del patrimonio marital o a la décima parte de lo que el marido
habríade heredar a la muerte de su padre, si es éste el que dona las arras por su hijo. Además
de la décima parte, se concedía a la mujer: “diez mancebos e diez mancebas e veinte caballos
y en donas hasta mil sueldos”. No obstante, podía el marido dar más de lo establecido en
el Fuero, pero a la muerte de la mujer tenía derecho a recuperarlo, y si no lo reclamaba,
podían hacerlo sus padres o parientes.
La finalidad sucesoria de las aportaciones arrales queda patente en el destino que las
mismas reciben a la muerte del esposo. Así, dice F..Juzgo 3.1.6 que, con lo recibido en
arras, puede hacer la mujer lo que quiera, salvo que tuviera hijos. En cualquier caso, muerto
el esposo, el importe de las arras contribuye al sostenimiento de la esposa durante su viudez,
la cual, las hace enteramente suyas en caso de inexistencia de hijos, o adquiere sólo un
usufructo sobre las mismas en el caso contrario.
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2. REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL: LA COMUNIDAD DE GANANCIAS
-t

Además de las aportaciones matrimoniales mencionadas, el sistema económico
matrimonial acogido por el Fuero, contribuyó en gran medida a resolver la situación
economíca del cónyuge durante su viudez.
La Ley 17 del Título 20 del Libro IV del FueroJuzgoestablece que el regimen económico
del matrimonio será el de gananciales, con la consiguiente formación de un patrimonio
comun constituido con los bienes ganados por los esposos durante la vigencia del
matrimonio, y que a la disolución del mismo era repartido entre ambos cónyuges.
El sistema de reparto acogido es el de reparto proporcional, sancionado también en las
leyes visigodas, de manera que la participación de cada esposo en el patrimonio común
se hacía depender directamente de la cuantía de sus aportaciones personales. Sólo cuando
la aportación de ambos esposos fuera similar procedia el reparto por mitad.
Dice BENITO GUTIERREZ (19) que de esta disposición del FueroJuzgo se desprende
lo siguiente:
• Que la comunidad tenía lugar en todas las clases del Estado, a condición de que
el matrimonio se hubiese celebrado legalmente.
• Que las ganancias debían esrimarse en proporción a lo que cada uno hubiese
aporrado a la sociedad, salvo cuando la diferencia fuera insignificante.
• Que las adquisiciones, ya sean del maridoo de la mujer, provenientes de extraño
o hueste que le diera el Rey o su señor, son de aquél a quien pertenecen y de
ellas puede disponer libremente (constituyen, pues, bienes privativos, excuidos
del patrimonio común y no sujetos a partición).
El FueroJuzgo no se opuso a que cualquiera de los cónyuges renunciase a su parte de
gananciales (lo que suponía evidentemente una donación en favor del otro). Si la renuncía
tenía ocasión en el momento de la muerte, los bienes renunciados se atribuían al cónyuge
supérstite. BENITO GUTIERREZ fundamenta esta posibilidad en que “la adquisición
de los gananciales no es un acto verdadero y natural, sinofiao y revocable; de modo que
su renuncía equivale a la que pudiera hacer de una herencia con objeto de que pasara a
su consorte, renuncía válida como lo son todas aquéllas por las cuales el donatario se hace
más rico sin que el donante se haga más pobre” (20).

3. DERECHOS SUCESORIOS QUE LA LEY ATRIBUYE AL CONYUGE SUPERSTITE
Cifléndonos ya a los derechos estrictamente sucesorios que correspondieron al cónyuge
viudo, puede decirse que las disposiciones del FueroJuzgo sobre esta materia constituyen
un fiel reflejo de la legislación visigoda; y, al igual que ésta, sancionadiferente trato según
que eí cónyuge viudo fuese el varón o la mujer.
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Así, lo mismo que el Código de Burico (Ley 322), Fuero Juzgo 4.2.15 estableció en
favor de la viuda un usufructo sobre los bienes de su marido muerto, usufructo que
constituye el antecedente más remoto que se conoce de la legítima hereditaria en favor
del cónyuge.

De esta disposición se extrae:
10)Que era condición indispensable para la existencia de este derecho que la viuda
fuera madre (F.J. 4.2.15: “La madre., debe partir en todos los fructos de la buena de
su marido...’).

20) Que la atribución de este usufructo a la madre procedía en tanto en cuanto no
contrajera nuevas nupcias (F.J. 4.2.15: “La madre, sise non casare aespues de la muerte
de su marido..., E si la madre se casar despues de la muerte del marido, desdaque! dia adelantre
¿leven ayer susflios la parte que ella devia ¿¿ver de la buena de su marido si se non casare’).
La imposibilidad de contraer nuevo matrimonio, convirtió el derecho atribuido
a la esposa en un derecho de viudedad; en este sentido, dice OTERO que “el
redactor del Fuero Juzgo, desde un ambiente de comunidad patrimonial
flimiliar, en el cual la mujer tenía derecho a la mitad de los bienes adquiridos
en común y, además, a unos determinados bienes en concepto de viudedad, no
podía encajar un derecho hereditario de la madre, y lo entendió como derecho
tIc viudedad, inexistente, por lo demás en el derecho visigodo” (21).
30)

El usufructo atribuido a la madre viuda recaía sobre una porción de herencia
igual a la de cada uno de sus hijos, y sobre ella carecía la viuda de toda facultad
de disposición, hasta el punto que si los hijos sospechaban que su madre intentaba
enajenar los bienes podían denunciarlo ante el juez para que impidiera la
enajenación.

Respecroal viudo, el FueroJuzgoselimitaa transcribirlaLey 321 del Códigode Eurico,
que concedía al padre viudo derecho a administrar y a extraer los frutos de los bona materna,
mientras que los hijos estuviesen bajo su potestad (F.J. 4.2.13). Asimismo, tal y como
disponía aquella ley visigoda, aunque los hijos se emanciparan, se atribuyó al padre viudo
derecho a retener un tercio de los bienes maternos, o la mirad, según que la emancipación
tuviera lugar por matrimonio o por mayor edad.
El derecho del padre se limitaba a un usufructo sobre los bienes, que no podía vender
ni enajenar.
Igual que en el caso de la mujer, la existencia de su derecho se hacía depender de que
el viudo se abstuviese de contraer nuevo matrimonio. Fuero Juzgo 4.2.13 no deja lugar
a dudas cuando dice que “la madre muerta, los~os debenfincar en poder del padre si son daquel
casamiento, e deve tener su buena de losfijos, sise non casar con otra”. La celebración de un segundo
matrimonio obligaba al viudo a cesar en la administración y en el usufructo de los bona
materna, o a restituir a los hijos los bienes retenidos como “premio de la emancipacion
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No existiendo hijos, el FueroJuzgo se limita a atribuir al marido o a la mujer viudos,
derecho a suceder a su consorte intestado detras de los parientes de septimo grado (F.J
4.211).
Nuevamente, las aportaciones entre cónyuges, la participación en los bienes
gananciales derivada del régimen económico matrimonial, así como la atribución
de los derechos sucesorios arbitrados por la ley, exigieron una unión matrimonial
válida y conforme a las leyes. En este sentido, interesa destacar que ya en el Fuero
Juzgo se recogen toda una serie de impedimentos para contraer matrimonio entre
determinadas personas (a imitación del connubium romano) y que dieron lugar a la
nulidad de los matrimonios contraidos a pesar de la prohibición. Concretamente,
fue prohibido el matrimonio en los siguientes casos:
• La ley

4a~ tit. 1, Libro III, prohibe a los jóvenes contraer matrimonio con
mujeres de mucha edad

• La ley l~, tití, Libro III, prohibe a la viuda casarse antes de que transcurra
el año de luto; la ley 6a le impide casarse con otro mientras no conste de
forma fehaciente que su marido ha muerto y la ley 8a le exige obtener el
consentimiento de sus padres
• Queda prohibido también el matrimonio por rapto (Ley la, tit.3, Libro III:
nunca pueda casar con la mugier que leyó por fuerza...)
• Se establece también impedimento de parentesco, prohibiéndose el
matrimonio con la esposa del padre o con la esposa de cualquier pariente,
así corno con mujer que sea del linaje de su padre, o de su madre, abuelo o
abuela, o que sea parienta de su mujer hasta sexto grado (ley it riuS, Libro
III). El matrimonio contraido entre parientes era nulo y los contraventores
castigados con pena de reclusión en un monasterio. Obsérvese que dentro
del impedimento de consanguinidad se comprendió también el de afinidad.
• También constituyó impedimento para contraer matrimonio la pertenencia
de uno de los contrayentes a una orden religiosa.
Celebrado el matrimonio en alguno de los supuestos anteriores se consideraba nulo y,
por tanto, no producía efectos. Consecuencia de ello fue que el pseudo cónyuge viudo ni
tuvo derecho a las atribuciones procedentes del régimen económico matrimonial ni, por
supuesto, tuvo derecho sucesorio alguno sobre el patrimonio del otro.
Por otra parre, la posibilidad de concubinato parece ser acogida por el FueroJuzgo,
si bien éste se limita a prohibir el concubinato (llamado ahora barraganía) de los
clérigos, y se hace cargo, para prohibiría, de la hipótesis de relación carnal de hijos
o hermanos con los concubinos de sus hermanos o padres (22). Fuera de esa mención,
ninguna otra norma de este cuerpo legal contiene alusión alguna a esta figura.
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III.EL DERECHO LOCAL: FUEROS MUNICIPALES Y NOBILIARIOS

1. APORTACIONES MATRIMONIALES: LAS ARRAS Y LAS DONACIONES
CONYUGALES
El derecho castellano-leonés, recogido en los fueros locales, acogió en gran parte las
instituciones visigodas, y entre ellas la de la dote, conocida ahora con el nombre de arras.
Al igual que su equivalente visigoda, las arras matrimoniales, integradas por el conjunto
de bienes que el esposa entrega o promete a su mujer, al sohcirarla en matrimonio, cumplían
una doble función:
• La de garantizar la celebración del matrimonio
• La de constituir un patrimonio familiar que permitiera a la esposa atender a su
subsistencia en la viudez (23)
Esto último pone una vez más de relieve la transcendencia sucesoria que,
tndudablemente, se atribuyeron a las aportaciones conyugales realizadas en vida de los
esposos.
Más dificil es encontrar referencias en los derechos locales a las aportaciones que la esposa
o su familia realizaban en favor del marido, ésto es, la dote en su antiguo sentido romano.
Con la excepción del Fuero de Madrid, apenas ningún otro fuero aborda el problema de
las donaciones matrimoniales realizadas por la mujer en favor de su marido (24). En este
sentido, Fuero de Madrid 115, fija el importe máximo de esta donación en una cantidad
equivalente a la que la viuda podía percibir en dote, es decir, la mitad de la cantidad que,
en concepto de arras, podía recibir la doncella. Es preciso advertir que, en este punto, el
derecho castellano-leonés, sigue fielmente la legislación visigoda, que reducía a la mitad
la cuantía de la dote cuando la esposa era viuda y no doncella, lo que da una idea de la
importancia que en estos textos se atribuyó a la virginidad, “hasta el punto de convertirla
en punto de referencia que iba a producir efectos económicos” (25).
A diferencia del Derecho visigodo, en el que la cuantía de la dote dependía de la
importancia del patrimonio marital, al consistir en una cuota del mismo (la décima parte),
la cuantía de las arras solía consistir en una cantidad fija de dinero, si bien esta cantidad
fija variaba según los fueros. Lo normal, no obstante, es que la cuantía de las arras ascendiera
a 20 maravedíes para la doncella, y a la mitad justa, 10 maravedíes, para la viuda (26);
así se pronuncian F.Ucles 28, F.Guadalajara 34, o FAlfambra 39.
En otras ocasiones, las arras consistían en una cantidad de dinero, acompañada de una
cantidad en especie, de un regalo que la mujer recibía del esposo; lo normal, sin embargo,
es que la aportación específica, basada probablemente en la Morgengabe visigoda se
concediera exclusivamente a la doncella, y que fuera suprimida cuando la novia fuera viuda.
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El Fuero Viejo de Castilla, apartándose de la regla general, fijó las arras en un tercio
del patrimonio marital (F.V.C. 5.1.1).
En otros fueros prevaleció, en cambio, la libertad en la cuantía de las arras; Así, en los
Fueros de Cáceres y de Usagres (27).
Ya se ha apuntado más arriba, que una de las finalidades de las arras fue garantizar la
celebración del matrimonio. Así, si éste no llegaba a celebrarse por culpa del novio, la
novia hacía suyas todas las arras; y, si la culpable fuera la novia, el novio podía exigir la
devolución de lo aportado en concepto de arras.
Si la no celebración del matrimonio obedecía a un hecho fortuito, cual podía ser la
muerte de cualquiera de los contrayentes, las arras debían ser devueltas. Por tanto, a la
muerte del novio, la novia debía entregar las arras a sus herederos, o bien, muerta la novia,
sus familiares quedaban obligados a restituir lo aportado al novio. Interesa, no obstante,
destacar dos excepciones a esta regla:
0) El Fuero de Zamora, apartándose del derecho romano-visigódo, habijita a la novia
j
para quedarse con lo recibido en arras trás la muerte del novio.
20)

El Fuero Viejo de Castilla (igual que el FueroJuzgo y el Real) acogió la legislación
constanríniana, que atribuía importantes efectos jurídicos al beso dado a la novia:
así, si medió ósculo, la novia hace suyas la mitad de las arras a la muerte del novio;
por e’ contrario, en caso de muerte de la novia, la circunstancia del beso no facultaba
al novio para hacer suya (en ródo o en parte) la donación recibida de su futura esposa.

Junto a esta finalidad, las arras matrimoniales pretendieron conseguir otro objetivo:
el de “servir -dice GACTO FERNANDEZ- de medio de subsistencia a la mujer viuda
y a los hijos del matrimonio, cuando los hubiere” (28>.
No obstante, el nacimiento de los hijos determinaba, en algunos fueros, la pérdida de
las arras para la mujer, por influencia directa, sin duda, del principio germánico de que
“los hijos rompen los pactos matrimoniales”. En este sentido, se dice que “las arras son
muertas”, y, es de suponer, que entrarían a formar parte del patrimonio común, que
heredarían los hijos (así, FOviedo 14, LAviles 25, y ESoria 288).
En otros fueros, en cambio, el nacimiento de los hijos no provoca la pérdida de las arras
para su madre. Así, F.Zamora 39 le permite seguir disponiendo de ellas, aunque es
discutible que pudiera enajenarlas. Igualmente, F.Ucles 28 atribuye a la viuda los bienes
arrales, l)C5C a existir descendientes.
Más problemático, el Fuero Viejo de Castilla, parece partir del supuesto de inexistencia
de hijos, para atribuir a la mujer viuda los bienes aportados por su marido, admitiendo
que, incluso en este caso, pudieran los herederos recuperarlos, mediante la entrega de
quinientos sueldos y el usufructo de una finca, lo cual, según CACTO FERNANDEZ,
no había de resultar excesivo, teniendo en cuenta que la cantidad fijada en arras por el
Fuero Viejoascendía, nada menos, que al terciodel patrimoniomarital (F.V.C. 5.1.1) (29).
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En cuanto al varón viudo, ya se ha dicho que, a excepción del Fuero de Madrid, fueron
muy pocos los fueros que le atribuyeron bienes de la esposa. En cualquier caso, respecto
al destino de los recibidos por donación, es de suponer que seguirían la misma suerte que
los bienes arrales.

2. REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL: LA SOCIEDAD CONYUGAL DE
GANANCIALES
Como regia general, el sistema económico matrimonial acogido por los derechos locales
medievales, es el régimen de gananciales, caracterizado por la existencia de un patrimonio
común de los esposos que, a la disolución del matrimonio, es dividido entre ambos. Si el
matrimonio se disuelve por muerte de uno de los cónyuges, el patrimonio común es
distribuido entre el cónyuge supérstite y los herederos del premuerto.
Junto al patrimonio común, integrado por los bienes gananciales, existían también
los bienes propios de los cónyuges, no sujetos a reparto.
Bienes propios eran los recibidos en donación, los heredados procedentes de una
sucesión, los inmuebles adquiridos con anterioridad al matrimonio (30), y los recibidos
por ambos cónyuges intuitu personae (3t). Excepcionalmente, el Libro de los Fueros de
Castilla 289 atribuye carácter ganancial a todos los muebles (incluidos los adquiridos por
donación o los heredados por un cónyuge), de donde se extrae que el régimen matrimonial
acogido por este fuero fue el de muebles y ganancias.
Constituían el patrimonio común, según se ha dicho, los bienes gananciales, y por tales
debía enrenderse los siguientes:
• Todas las rentas y frutos procedentes tanto de otros bienes gananciales, como de
bienes propios de los esposos (32).
• Los aumentos de valor que experimentasen los bienes propios por mejoras
introducidas con dinero o trabajo de ambos esposos (33>.
• Los regalos recibidos por razón del matrimonio, a excepción de las donaciones
efectuadas por los padres de los contrayentes (34).
• El dinero obtenido por la venta de un bien privativo (35). No obstante, si la
cantidad obtenida por la enajenación de un bien propio es utilizada para la
adquisición de otro bien, este se subroga en la posición de aquél y adquiere el
carácter de propio (lo mismo debe mantenerse para los casos de permuta) (36).
• La división del patrimonio ganancial se practica por mitad, con evidente
alejamiento del derecho visigodo y del sistema de partición proporcional en el
mismo consagrado (3?).
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Con carácter general, el momento de proceder a la partición, y de asignar al cónyuge
sobreviviente su parte de los bienes gananciales, debía ser el de la muerte del esposo; sin
embargo, es preciso tener en cuenta, la existencia de un grupo de fueros, correspondientes
al área de Cuenca-Teruel, que, en caso de existir descendencia legítima, retrasaban la
partición del patrimonio común hasta después de la muerte del cónyuge sobreviviente.
Así, no existiendo prole legítima, se procedería inmediatamente a dividir los bienes entre
el cónyuge supérstite y los parientes del difunto; en caso contrario, la comunidad doméstica
subsistía entre los descendientes y el cónyuge viudo, hasta que éste falleciera o contrajera
nuevas nupcias. Así, se pronuncian F.Cuenca 224, EPlasencia 476, LAlbarracín 109,
F.Baeza 202 y F.Alarcón 189, entre otros. El Fuero de Cuenca facultaba incluso para retrasar
la partición, aún en caso de ausencia de hijos, salvo que fuera solicitada por uno de los
herederos (38).

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

A. Exclusión del patrimonio privativo
Aún cuando el Derecho medieval, concediendo una gran importancia a los lazos de
sangre entre el difunto y sus herederos, omitió al cónyuge entre los llamados a suceder a
título universal al fallecido intestado, todos los fieros se muestran unánimes al atribuirle
derecho a participar en la herencia de su consorte, mediante la asignación de un conjunto
limitado de bienes, extraido en la mayor parte de las ocasiones del patrimonio ganancial.
Por el contrario, sobre el patrimonio propio del cónyuge premuerto ningún derecho
se concedió al supérstite, para quien los bienes privativos de su consorte resultaron
inalcanzables en ttKlo caso, pues ni la ley le dió participación en ellos, ni permitió, como
despues se verá, que el titular de los mismos los atribuyera voluntariamente a su cónyuge.
Ese derecho a participar en el patrimonio común que atribuyeron al cónyuge viudo
los ordenamientos locales, adoptó en la práctica dos formas claramente diferenciadas: las
aventajas o mejoría y el derecho de viudedad.

B. Las aventajas o mejoría
Ya entre los romanos se impuso la costumbre de que el marido legara a su mujer los
bienes que, durante el matrimonio, le hubiese entregado para su uso y administracion.
Eran los denominados legados de parata que, en la práctica, se presentaban acompañados
de otros más específicos, referidos en concreto a determinados bienes (39).
Así, a través del legado de penus, se transmitían a la mujer las provisiones de comer y
beber contenidas en la despensa, así como el carbón, la leña y cualquier otro producto
necesario para preparar la comida o conservarla.
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Por el legado de mundus, el marido atribuía a la mujer la propiedad sobre los útiles
de tocador.
Y, finalmente, con los legados de ornamentay vestimenta, adquiría la mujer las joyas,
adornos y vestidos de uso propio.
OTERO (40) ve en los legados de parata el origen de las aventajas o mejoría del
derecho medieval, a las que define como “...un derecho del cónyuge supérstite a excluir
de partición determinados bienes, precisamente los que constituían el objeto de aquellos
legados romanos
Sobre las aventajas o mejoría obtiene el cónyuge un derecho de propiedad, y no de
simple usufructo. Era costumbre en el Derecho Romano que los legados de parata
aparecieran gravados con un fideicomiso en favor de los hijos o de las hijas; el derecho
medieval, en cambio, atribuye al cónyuge supérstite no solo el uso y disfrute sobre los
bienes dados en mejoría, sino también plena facultad de disposición.
El derecho de mejoría tenía, no obstante, como destaca GACTO FERNANDEZ
(41), una doble vertiente, positiva y negativa.
Desde un punto de vista positivo, se contempla la mejoría como un derecho que
asiste al varón o a la mujer viudos, en virtud del cual tienen facultad para detraer
determinados bienes de la masa hereditaria.
Desde un punto de vista negativo, la mejoría aparece como una carga impuesta al
cónyuge supérstite, a quien se obliga a entregar a los descendientes del premuerto los
bienes que, en concepto de mejoría, correspondían a su padre.
Nos hemos referido al viudo o viuda como titulares del derecho de mejoría; a
diferencia del derecho romano, en el derecho medieval las aventajas son concedidas
tambien al varón viudo. Es cierto que el legado de parata romano se atribuía tan sólo
a la mujer viuda, para permitirle mantener su situación familiar y doméstica.
OTERO explica la exclusión del viudo en derecho romano por su condición de
paterjamílias y de único titular, por canto, del patrimonio familiar (42).
En el Derecho medieval, la existencia de la comunidad conyugal modificó
sustancialmente la posición del marido y padre de familia; éste ya no es titular absoluto
del patrimonio del patrimonio doméstico, ya que sobre el patrimonio común decenra
una ritularidad compartida con su esposa; el hecho de que a la disolución del
matrimonio el patrimonio común haya de dividirse entre ambos esposos, justifica que
también al viudo se le concediera derecho a adquirir directamente la propiedad sobre
sus bienes personales, apartándoles de la partición (43).
En cualquier caso, lo que debe quedar claro, es que los bienes constitutivos de la
mejoría eran extraidos del patrimonio ganancial; “de ahí -dice CACTO FERNANDEZel nombre de mejoría, de ventaja en el reparto” (44>. Y si tales bienes no figurasen
entre los gananciales, no podrán extraerse del patrimonio propio del difunto. Ya se ha

‘<

Ud

so~

advertido antes que los derechos sucesorios del cónyuge viudo habían de marerializarse
sobre la mitad de los bienes gananciales atribuidos al premuerto, pues el patrimonio
privativo de éste resultaba en todo taso inalcanzable para el supérstite.
Los bienes objeto de mejoría variaban según los ordenamientos jurídicos locales. Sin
ánimo de ser exahustivos, puede citarse el Fuero de Zamora que, refiriéndose sólo al varón
viudo le da derecho a detraer el caballo, las armas y el lecho con sus ropas (F.Zamora 40).
También los de Salamanca y Ledesma le conceden derecho a la mejor bestia y a sus armas
(F.Salamanca 33 y FLedesma 9).
El Fuero de Alba de Tormes atribuye los mismos bienes en mejoría al varón viudo, si
bien lo hace desde una vertiente negativa, al obligar a la esposa superviviente a entregar
las armas y el caballo al varón primogénito del difunto, o al pariente más cercano (FAlba
de Tormes 143). En cuanto a la viuda, F.Alba de Tormes 143 le atribuía la muía si la
hubiere.
Por lo que respecta al Derecho castellano, el Fuero de Guadalajara, tambien desde un
punto de vista negativo, atribuye al viudo el caballo, las armas y otras cosas donadas por
el rey (F.Guadalajara 52).
Fuero de Soria ‘72 asigna al viudo sus armas, su caballo y sus vestidos, así como un
lecho de ropa; la viuda, por su parte, tiene derecho a sacar de partición sus vestidos, además
de un lecho de ropa.
El Libro de los Fueros de Castilla atribuye al cónyuge sobreviviente (varón o mujer)
derecho a excluir sus vestidos y objetos personales (45).
Derecho al caballo y a las armas, además de a sus vestidos personales, se le concede al
viudo en los Fueros de Fuentes de la Alcarria, Alcalá de henares y Brihuega; a la mujer
se le concede derecho a retener sus vestidos (F.Fuentes de la Alcarria 192, FAlcalá de
Henares 268 y F.Brihuega 296). Dos particularidades presentan estos fueros de la zona
castellana:
10) Privan al cónyuge supérstite de disposición sobre los bienes constitutivos de la
mejoría, al sancionar que estos pasarán a los hijos varones a la muerte del padre
o a las hijas al morir la madre.
20)Se produce una cierta confusión entre la mejoría y la viudedad, al disponer estos
fueros que, además, la mujer reciba “en mejoría” una muía de silla o albarda,
siempre que mantenga el estado de viudedad durante, al menos, un año (EFuentes
de la Alcarria 191, FAlcalá de Henares 81 y F.Brihuega 295).
La interferencia de los derechos de mejoría y viudedad es evidente, por cuanto se exige
el mantenimiento del estado de viudez (algo insólito en la mejoría), si bien sólo durante
el periodo de luto (lo cual es inusual tambien en la viudedad, que exige se mantenga ese
estado durante toda la vida del supérstite).
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La misma confusión se produce en los fueros de la extremadura castellana (CuencaTeruel), en los que ambas figuras aparecen reguladas por las normas relativas al derecho
de viudedad, que pasamos a analizar.

C. Derecho de viudedad
Reconocido por numerososordenamientos jurídicos locales de la Edad Media, el derecho
de viudedad atribuyó al cónyuge supérstite facultad para usar y disfrutar de parte de los
bienes matrimoniales que en la liquidación de la sociedad conyugal fueron atribuidos al
cónyuge premuerto. El origen de este derecho debe buscarse, según OTERO, en los legados
de usufructo romanos con los que, frecuentemente, se aseguraba a la mujer la continuidad
de su situación familiar y doméstica (46).
Mejoría y viudedad constituyen, pues, las dos únicas formas de participar en la herencia
del difunto, que la ley atribuyó al cónyuge viudo en los textos medievales; aunque, ya se
apuntó con anterioridad, algunos fueros locales llegaron a fusionar ambos derechos, dando
lugar a dudosas figuras, a caballo entre una y otra institución.
Para OTERO, la misma confusión que entre mejoría y viudedad se aprecia en los fueros
medievales, se produjo ya en el Derecho romano entre sus equivalentes, los legados de
parata y de usufructo, pues ambos persiguieron la misma finalidad: asegurar a la mujer
su posición en la familia y sus funciones domésticas (4?>.
La involucración de ambas figuras había de ser, pues, poco menos que inevitable, pues
no sólo su finalidad fue la misma, sino también eí patrimonio que constituyó su objeto.
En efecto, tanto mejoría como viudedad habían de ser extraidas del patrimonio ganancial
atribuido al cónyuge difunto, consecuencia irremediable de la inaccesibilidad que, para
el cónyuge supérstite, tuvo el patrimonio propio del premuerto. Sólo en algunos fueros,
como después se analizará, se admitió que, de forma subsidiaria y bastante restringida,
el derecho de viudedad se hiciese efectivo sobre el patrimonio privativo del difunto.
No obstante, y a pesar de la influencia que la viudedad tuvo sobre la mejoría, para
OTERO no es posible la asimilación de ambas figuras <48):
0)

j

Porque es difícil admitir que las aventajas dejaran sentir con la misma fuerza
que el derecho de viudedad la tendencia a obstaculizar las segundas nupcias (49).

20) Porque,

mientras las aventajas atribuyeron a su titular la propiedad sobre
determinados bienes, excluidos de la partición, el derecho de viudedad
unícamenre concedió al cónyuge supérstite un derecho de usufructo, es decir,
posibilidad de usar y disfrutar, pero sin facultad de disposición.

Por tanto, mientras las aventajas eran adquiridas en propiedad y con carácter
definitivo, independientemente del estado civil del cónyuge titular, la viudedad, que
comprendía tan solo el usufructo de determinados bienes, llevaba implícito el compromiso
de no contraer nuevo matrimonio.

Así pues, sólo al cónyuge que decidiera permaneceren estado de viudez, como un gesto
de lealtad y fidelidad hacia el esposo premuerto, se le concedió el derecho de viudedad.
Si, adquirido el usufructo sobre los bienes constitutivos de la viudedad, el cónyuge
beneficiado violara el compromiso y contrajera nuevas nupcias, se veía obligado, en
el mejor de los casos, a devolver lo recibido hasta entonces, cuando no era sancionado
a devolver el doble de lo retenido en concepto de viudedad, lo que evidencia que en
su acto se apreciaba mala fe y violación de un compromiso aceptado (F.Salamanca 206
y F.Ledesma 133). Más duras fueron las leyes con la mujer viuda, a la que se exigió,
en no pocos fueros, no sólo una actitud pasiva (esto es, abstenerse de pasar a segundas
nupcias), sino tambien un comportamiento activo, tendente a dignificar y mantener
la memoria del marido difunto; así, ESalamanca 205 obligaba a la viuda a llevar manto
y velo, y a acudir a misa por su esposo difunto (50); en el mismo sentido F.Ledesma
132 y EZamora 34, que obligaba a la mujer viuda a hacer por su marido el meyor bien
que podíer.
El carácter usufructuario de la viudedad también es evidente en numerosos fueros.
Así, F.Salamanca 206 priva a la viuda de facultades dispositivas, o F. de Zorita de los
Canes 224 obliga al cónyuge viudo a hacer inventario de los bienes tomados, prestando
fianza con la que garantizar la restitución de los mismos.
Respecto al punto común entre mejoría y viudedad, ésto es, la necesidad de que
ambos derechos se concreten sobre la parte del patrimonio ganancial adjudicada
al cónyuge premuerto, aparece de relieve en no pocos textos medievales; así,
ECuenca 245.
No obstante, ya se apuntó con anterioridad, es preciso destacar que determinados
ordenamientos locales permitieron reclamar la viudedad, con carácter subsidiario, sobre
los bienes propios del cónyuge difunto, ante la inexistencia de bienes gananciales. Así,
los fueros de Salamanca y Ledesma que (con evidente confusión entre los derechos de
mejoría y viudedad), atribuyeron a la mujer viuda una tierra de labor en barbecho,
una aranzada de viña, una pareja de bueyes, un turno de molino, un asno, y un lecho
con su ropa, menaje de cocina, y otros utensilios domésticos, permitieron que ante
la inexistencia de bienes gananciales sobre los que actualizar el derecho de viudedad,
la viuda pudiera tomarlos de los propios del difunto marido” (51), si bien, en este caso,
su derecho se redujo a la mitad de los bienes enumerados. Ello es lógico, opina GACTO
FERNANDEZ, ya que, de hacerse efectiva la viudedad sobre un bien ganancial, el
beneficio obtenido por el cónyuge viudo sería del cincuenta por ciento del valor de
aquel bien, pues la otra mitad ya era suya, precisamente por tratarse de un bien
ganancial. Si la viudedad se actualiza sobre un bien privativo, el beneficio del cónyuge
debe ser el mismo: el cincuenta por ciento, y, por ello, su derecho debe limitarse a la
mitad (52).
Tambien excepcionalmente, se adoptó la misma solución en los fueros de la región
de Cima-Coa.
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Fuera de los textos señalados, el resto se mantuvo dentro de la regla general de que
el derecho constitutivo de viudedad debía actualizarse entre los bienes del patrimonio
ganancial.

4. DERECHOS SUCESORIOS ATRIBUIDOS VOLUNTARIAMENTE POR UN
CONYUGE A OTRO

A. Donaciones y mandas testamentarias
La inexistencia de vínculos de sangre entre los esposos, dejó fuera de la sucesión intestada
al cónyuge viudo, al que unicamenre la ley reconoció una limitada participación en la
parte de herencia constituida por el patrimonio ganancial (53).
Ningún otro derecho sucesorio concedieron las leyes medievales al esposo supérstite,
si bien numerosos fLíeros locales reconocieron la posibilidad de que, por expresa voluntad
del cónyuge premuerto, eí sobreviviente pudiera obtener parte de sus bienes.
No obstante, las expectativas del cónyuge viudo a obtener mandas y legados de su
consorte, se vieron fuertemente limitadas porlos derechos que, sobre los bienes familiares,
poseían los parientes del difunto. Estos, auténticos coritulares del patrimonio familiar,
redujeron la función del padre o de la madre a simples administradores del mismo, privados,
por tanto, de facultades de disposición o enajenación. Cualquier acto de disposición sobre
los bienes del patrimonio familiar requería, pues, el consentimiento de todos los
miembros del grupo.
Frente a estos bienes familiares o de abolengo que, por virtud del principio de
troncalidad, debían permanecer dentro de la familia de origen, poseía el individuo otros
bienes, ganados a lo largo de su vida, sobre los cuales ostentaba un derecho de propiedad
ilimitada, con plenas facultades de disposición inter vivos.
Es sobre estos bienes ganados, sobre los que se hicieron efectivos los legados entre
cónyuges, aunque tampoco en este terreno gozó su titular de plena libertad, pues aún sobre
los bienes ganados se materializaban las expectativas hereditarias de los familiares.
Lo que interesa destacar es, no obstante, que con mayor o menor libertad, con más o
menos limitaciones, sobre los bienes ganados fue posible dar participación al cónyuge viudo,
algo que, como ya se ha visto, no puede predicarse de los bienes propios o de abolengo
que, como patrimonio familiar, permanecieron inaccesibles para el cónyuge supérstite.
Esta prohibición impuesta al testador de legar bienes propios a su consorte, se vio en
cierto modo atemperada, al perrnitírsele disponer de una fracción de los mismos, en
concreto la quinta parte, para obras piadosas en favor del alma. Como quiera que la mayor
parte de los ordenamientos no especificaban el destino concreto que había de darse a esa
quinta parte, limitándose a advertir que, fuera cual fuese, debía redundar en beneficio de]
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alma del difunto, fue posible destinar esa parte de los bienes para ayuda y sostenimiento
del cónyuge supérstite. En este sentido, es interesante una disposición contenida en el
Libro de los Fueros de Castilla, que recoge expresamente la posibilidad de que el quinto
en favor del alma se concrete en una donación en beneficio de la viuda (L.EC. 66). Otros
ordenamientos, llevando a sus últimas consecuencias el principio de inaccesibilidad del
patrimonio propio para el cónyuge supérstite, prohiben expresamente materializar las
donaciones en favor del alma en legados que beneficien al cónyuge viudo, por entender
que a través de esta vía se defraudaban los derechos del grupo familiar.
Una vez concretada la parte del patrimonio susceptible de ser legada al cónyuge
supérstite, ésto es, los bienes gananciales (y, muy excepcionalmente, los propios, a
traves de donaciones en favor del alma), es preciso analizar las limitaciones que, los
diferentes ordenamientos locales, impusieron al testador que quisiera mandar o donar
bienes a su cónyuge.
En este sentido, es considerable la variedad de soluciones aportadas por los fueros,
y van desde los que, con carácter evidentemente excepcional, dan validez a cualquier
acto de disposición realizado por el marido o la mujer, sin más requisito que el de
hallarse en plenitud de facultades mentales (así, el Fuero de Guarda), hasta aquellos
otros que hacen depender la validez de los legados en favor del cónyuge, de la
inexistencia de hijos , o del consentimiento de los mismos.
Los fueros de la Extremadura Leonesa adoptan una posición intermedia, al permitir
las mandas entre cónyuges con la única limitación de que recayeran sobre bienes muebles
y su cuantía no fuese superior a la mitad de los bienes del cónyuge donante (54).
Más rigidez se observa en los fueros de la Extremadura Castellana que, como regla
general, exigen la conformidad de los herederos para la validez de las mandas conyugales.
Así, F.Cuenca 231 reconoce la posibilidad de legar al cónyuge cualquier tipo de de bienes
(muebles o inmuebles), si bien condiciona la licitud del legado al consentimiento expreso
de los herederos. Más flexible, pero en la misma línea, F.Soria 297 exige el consentimiento
tácito o expreso de los herederos para dar validez a las mandas entre cónyuges (55).
Se aparta de esta regla el Fuero de Sepúlveda que permite legar al cónyuge bienes
muebles o el usufructo de bienes raices, sin exigir el beneplácito de los herederos.
Pero donde se advierte una mayor consideración hacia el cónyuge supérstite es en el
Derecho Territorial Castellano. Así, ya se ha visto, que el Libro de los Fueros de Castilla
66 consagró expresamente la posibilidad de atribuir a la mujer viuda el quinto en favor
del alma; en el mismo sentido, L.F.C. 132 reconoce la licitud de las mandas entre cónyuges,
de las cuales dice han de recaer sobre los bienes gananciales, o bien sobre los propios, en
cantidad no superior a un quinto, como donación en favor del alma.
L.F.C. 68 ordena que el importe de la manda sea cubierto con bienes muebles,
aunque tambien se admitió la entrega de bienes raices, que, en caso de haber hijos,
no podían ser donados en su totalidad, con objeto de no defraudar los derechos
hereditarios de los descendientes.

El Fuero Viejo de Castilla, por su parre, acoge en su regulación dos vías para eludir
la prohibición impuesta al testador de legar bienes privativos a su cónyuge:
ltLa posibilidad de convertir en patrimonio ganancial bienes privativos,
mediante su venta y posterior adquisición (F.V.C. 5.1.3).
20)La posibilidad de que el marido, incluso en su lecho de muerte, declarara que
determinados bienes comprendidos en el patrimonio, pertenecían en realidad a
su esposa, pues para ella los había adquirido en su calidad de administrador. Esta
declaración suponía la entrada inmediata de esos bienes en al patrimonio de la
mujer, pues, no se reconoció, ni siquiera a los herederos, facultad para contestarla
o probar lo contrario.

B. Régimen de unidad y regimen de mitad
Dentro del marco de las atribuciones voluntarias entre cónyuges, ocupan lugar destacado
los denominados régimen de unidad y régimen de mitad. Identificados en una sola figura
por la mayor parte de la doctrina (todavía queda algún autor que ha pretendido ver en
los mismos dos instituciones distintas -(56>-), “brindan a los cónyuges la posibilidad de
que su matrimonio se constiruya bajo una comunidad de bienes más estrecha” (57).
El de unidad, más que un régimen económico matrimonial distinto, debe ser
considerado como un pacto que acompaña al de gananciales, y en virtud del cual, ambos
cónyuges acuerdan que, a la muerte de cualquiera de ellos, el otro adquiere un usufructo
vitalicio sobre la cuota del patrimonio ganancial atribuida al premuerto y sus herederos.
De esta forma, el supérstite adquiere, por derecho propio la propiedad sobre la mitad del
patrimonio ganancial, además del usufructo sobre la otra mitad del patrimonio común
que, en principio, debía pasar a los herederos del difunto. Nuevamente, se advierte que
los derechos atribuidos por su cónyuge al esposo supérstite, recaen necesariamente sobre
el patrimonio ganancial, sin afectar, en absoluto, a los bienes propios del difunto.
Condición necesaria para conservar el usufructo vitalicio, fue la permanencia del cónyuge
sobreviviente en estado de viudez. De ahí, que algunos autores (58) hablen, al referírse a
este tipo de pactos, de leyes de viudedad, es decir, leyes que sólo habrían de regir mientras
el cónyuge no contrajera segundas nupcias. Y es precisamente esa decisión de permanecer
en viudedad lo que da derecho a retrasar la partición, e impide a los herederos del cónyuge
difunto inquietar al esposo o a la esposa supérstite.
El pacto celebrado entre los cónyuges era un auténtico contrato, definido por
MARTíNEZ GIJON como aquél por el cual nace “la obligación de ceder todos los bienes
al cónyuge supérstite, sin que los herederos del premuerto tuvieran derecho a demandar
cosa alguna de su herencia hasta que falleciese el sobreviviente” (59). Consecuencia del
perjuicio que estos pactos ocasionaban a los herederos del cónyuge premuerto, fue la
exigencia de su aprobación para dar validez a los mismos. A estos efectos, y con la finalidad
de dar la máxima publicidad al acto, se ordenó que este tuviera lugar ante el Concejo Mayor
o en la Parroquia de los esposos, a la salida de misa.
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E] régimen de mirad, considerado por MARTíNEZ GIJON (60) como una institución
distinta, constituye un auténtico régimen económico matrimonial, cuyo establecimiento
supone la derogación de la sociedad conyugal de gananciales. Mediante el régimen de
mirad, los esposos acuerdan establecer una sociedad general de bienes, en la que no se
distinguiría entre bienes propios y bienes adquiridos durante el matrimonio. Todos los
bienes, pues, forman parte del patrimonio común, que es de suponer sería dividido a la
disolución del matrimonio entre el cónyuge superviviente y los herederos del difunto.
Condición indispensable para la validez de este pacto era la inexistencia de hijos, e
incluso algunos fueros llegaron a exigir el consentimiento de los parientes del difunto,
pues el establecimiento del régimen de mitad vulneraba sus derechos hereditarios.
Frente a la postura mayoritaria, MARTíNEZ GIJON mantiene la separación de ambas
figuras, estableciendo claras diferencias entre una y otra (61):
• El régimen de unidad constituye unícamente un pacto que, acompañando al
régimen económico de gananciales, permite al esposo superviviente retrasar la
partición hasta su muerte o hasta la celebración de un nuevo matrimonio. El de
mirad, en cambio, representa un auténtico régimen económico del matrimonio,
caracterizado por incluir dentro del patrimonio común no solo los bienes ganados
sino también los adquiridos con anterioridad al matrimonio, o durante la vigencia
del mismo por donación o por herencia.
• El régimen de unidad atribuye al cónyuge supérstite expectativas sobre el
patrimonio ganancial (exactamente, el usufructo de la mitad de ese patrimonio),
pero no sobre los bienes propios del difunto. El de mitad afecta a estos últimos
en la medida en que evita la formación de patrimonios privativos, integrados
por los bienes propios de los esposos.
• El régimen de unidad lleva implícito el compromiso de que el cónyuge viudo
no contraerá nuevas nupcias, pues celebradas éstas el privilegio atribuido al
cónyuge supérstite desaparece y se procede a la partición. El de mitad, en cambio,
dado el carácter definitivo que se atribuye a la partición, considera irrelevante
la celebración de nuevas nupcias.
• El régimen de unidad es operativo aún en caso de existencia de hijos, si bien
éstos como herederos que son, deberán expresar su conformidad. El de mitad,
en cambio, parte de la inexistencia de hijos para su validez y, en ocasiones, requiere
tambien la aprobación de los parientes cercanos del esposo difunto.
• La exigencia de aprobación por los herederos conlieva que ambas instituciones
aparezcan sometidas a una rígida forma de celebración, con ob¡ero de dar
publicidad al acto, que deberá tener lugar ante el Concejo Mayor o en la Parroquia,
inmediatamente despues de la misa.

•<
5. INCIDENCIA DEL MATRIMONIO EN LOS DERECHOS SUCESORIOS
CONYUGALES
Es en los fueros municipales donde más claramente se acoge la institución de la
barraganía, impulsados probablemente por el fin de fomentar el aumento de poblacion.
Tres son las uniones admitidas por estos fueros: el matrimonio solemne, el matrimonio
a yuras y el antiguo concubinato, conocido ahora con el nombre de barraganía.
El matrimonio a yucas era un matrimonio legítimo, aunque privado, sin intervención,
por tanto, de sacerdote ni solemnidad alguna, constituido por un simple contrato de
esponsales seguido de las relaciones sexuales de los esposos. Ambos matrimonios, el solemne
y el privado, tenían la misma consideración ante la ley e iguales fueron también sus efectos.
En tal sentido fue aplicable en el matrimonio a yuras, la institución de gananciales, el
derecho de viudedad y el régimen de unidad (62).
Pero, junto a ambos matrimonios, ya se ha apuntadoantes, reconoció la ley otras uniones,
llamadas barragania, reducidas a una mera convivencia entre dos personas de distinto sexo.
La barraganía aparece extensamente regulada en los fueros municipales,
fundamentalmente en el de Soria, Cuenca, Logroño, Zamora, Plasencia, Sepúlveda, Alcalá,
Burgos y Cáceres (63).
Barraganía y matrimonio presentaban los mismos caracteres (unidad, permanencia
y fidelidad) e idénticos fines (convivencia y procreación), mas no por ello cabe afirmar
que la barraganía constituyera un auténtico matrimonio, pues, faltaba la consagración
por la Iglesia. La barraganía, pues, producía un estado inferior al matrimonio aunque
con importantísimos efectos para la barragana y sus hijos. Así, aún siendo la barragana
considerada inferior a la mujer legítima tuvo casi iguales derechos que ésta y similar
fue su participación en los bienes del varón. Son significativos los fueros de Zamora y
de Plasencia que a la muerte del varón, otorgaron a la barragana la mitad de los bienes
gananciales, cual si se tratara de mujer legítima, con la única exigencia de haber sido
fiel y buena a su señor; y los de Cuenca y Baeza, que concedieron derecho de alimentos
a la barragana encinra (64).

IV. EL FUERO REAL

1. CONSTITUCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR: LAS ARRAS Y LAS
DONACIONES ESPONSALICIAS
La constitución del patrimonio familiar corría a cargo del marido, que disponía a favor
de su mujer de determinados bienes. Esta aportación, denominada dote en el derecho
visigodo y donatio ante nuptias en el Derecho romano, recibe ahora el nombre de arras.
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Junto a las arras, el Fuero Real sancionaba otras aportaciones conyugales que, bajo el
nombre de donaciones esponsalicias, comprendían todos los “obsequios que antes de
contraer matrimonio suelen hacerse los esposos en prenda de cariño” (65) (de donas e
paños habla EReal 3.2.5).
El Fuero Real acusa en esta materia una fuerte influencia de las leyes visigodas y,
a] igual que éstas, fija el importe de las arras en la décima parre de] patrimonio marital.
Ni la esposa puede pedir más, ni el marido tiene derecho a asignarle una cantidad mayor,
pues en ese caso, “los parientes más propincuos del marido lo pueden demandar por
él” (FReal 3.2.1).
Las arras, pués, quedan fijadas en un diezmo de los bienes del marido, ya que ni
siquiera se concedió a la esposa derecho a recibir el regalo nupcial (Morgengabe) que
los textos visigodos le garantizaron.
Además de servir a la constitución de un patrimonio familiar que permitiera a la
viuda atender a su subsistencia, la constitución de las arras pretendió asegurar a la esposa
la celebración del matrimonio. Así, si el matrimonio no llegaba a celebrarse por culpa
del novio, la novia hacia suyos los bienes arrales. Por el contrario, si la no celebración
del matrimonio obedecía a la muerte del novio (ésto es, a un caso fortuito), la novia
estaba obligada a devolver las arras a los herederos del difunto, salvo que entre ellos
hubieran mediado relaciones sexuales, en cuyo caso se concedió a la novia derecho a
quedarse con la totalidad de las arras (FReal 3.2.5). Asimismo, se aprecia la influencia
directa del derecho visigodo en esta materia, a] sancionar el Fuero Real que, habiendo
mediado ósculo, tenía la novia derecho a retener la mitad de las donaciones
esponsalicias (FReal 3.2.5).
El destino que se atribuye a los bienes arrales cuando, una vez celebrado el
matrimonio, se produce la muerte de alguno de los esposos, pretende alcanzar el objetivo
inicialmente apuntado: proteger a la viuda y atribuirle un patrimonio que le
permitiera hacer frente a su nuevo estado. Nuevamente, se advierte la huella que los
textos visigodos dejaron en el Fuero Real, al disponer éste que, a la muerte del marido,
la mujer conserva la totalidad de las arras, si bien, con la obligación de reservarlas para
sus hijos. No obstante, debido a la influencia de la Ley Dum Inlicira de Chindasvinto
(LV. 4.5.1), se permitió a la viuda disponer de la cuarta parte de sus bienes, siempre
que fuese destinada a donaciones en favor del alma.
No existiendo hijos, ni otros descendientes, se concedió a la viuda posibilidad para
disponer con plena libertad de los bienes aporrados, si bien, para el caso de morir
intestada, se estableció un derecho de reversión en favor de los ascendientes u otros
herederos del marido (F.Real 3.2.1 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 capítulo 30 del Libro III del Fuero Real a¿oge como régimen económico
del matrimonio el de gananciales, estableciendo que constituirán patrimonio común
aquéllo que marido y mujer ganaren o compraren, estando de consuno. Y, apartándose
de la legislación visigoda, ordena partir lo ganado por mitad; se abandona, pues, la
solución recesvindiana que, dando gran relevancia a la fortuna personal de cada
cónyuge, ordenaba distribuir las ganancias proporcionalmente a la importancia de
las mismas.
Fuera del patrimonio común quedan los patrimonios iniciales de los cónyuges, así
como las adquisiciones procedentes de herencia o de donación que, formando un bloque
aparre de los bienes ganados, constituyen el patrimonio propio de cada cónyuge, que
no está sometido a partición a la muerte de cualquiera de ellos, ni sobre el mismo
tienen los esposos expectativa alguna.
Acogido el sistema de partición por mirad, a la muerte de uno de los cónyuges,
el otro hace suya la mitad del patrimonio común, mientras que la otra mitad
(perteneciente al difunto) se distribuye entre los herederos del premuerto.
No obstante, el Fuero Real atribuye al cónyuge supérstite la posibilidad de sustraer
de la partición el lecho matrimonial (F. Real 3.6.6). En principio, este derecho
concedido al cónyuge sobre el lecho conyugal, podría ser considerado como una
mejoría, dado su carácter simbólico y sentimental; sin embargo, la exigencia de que
el cónyuge beneficiado permanezca en estado de viudez, (contraidas nuevas nupcias,
señala FReal 3.6.6, el lecho ha de ser devuelto a partición con los herederos del muerto)
debe llevar a concebirlo como un derecho de viudedad.
La atribución del lecho conyugal en este fuero, debe ser, pues, entendida como un
derecho de viudedad y no de mejoría. En este sentido, señala OTERO que el que
muchos fueros señalen como aventaja el lecho matrimonial se debe a una confusión
entre mejoría y viudedad, ya que para este autor “el lecho forma parte de la cuota
vidual en la mayoría de los ordenamientos medievales” (66).
Fuera de este derecho a extraer de partición, que la ley otorgó al cónyuge viudo,
ningún otro derecho se le concedió, ni sobre el patrimonio privativo del difunto, ni
sobre su mitad de gananciales, ya que el Fuero Real, apartándose de la legislación
visigoda y de] FueroJuzgo, prescinde del llamamiento romanoundev)retnxor, y olvida
hacer referencia alguna al cónyuge superviviente entre los designados para suceder
de forma universal al premuerto intestado.
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3. ATRIBUCIONES VOLUNTARIAS ENTRE CONYUGES

A. Mandas y legados
La posibilidad de realizar mandas y legados entre cónyuges, fue admitida por Fuero
Real 3.1 2.3 con un carácter bastante restringido, pues su validez se hizo depender de las
siguientes circunstancias:
• Las donaciones y mandas testamentarias habían de tener lugar transcurrido al
menos un año a partir del momento de la celebración del matrimonio.
• La validez de las donaciones y mandas testamentarias se hizo depender de la
inexistencia de hijos. El nacimiento de un hijo anulaba la donación, si bien se
dejaba a salvo la quinta parre. Fuertemente influido por el derecho visigodo, el
Fuero Real se limita a transcribir en esta materia la solución leovigildiana acogida
en LV. 5.4.5 (6?).
• Con carácter claramente discriminatorio, se impuso a la viuda la obligación de
llevar vida honesta como condición necesaria para hacer suyas las mandas
testamentarias. En caso contrarío, la viuda perdía todo cuanto le dejó su marido,
en beneficio de los herederos de éste (Fuero Real 3.2.19). Dice OTERO que
“cualquier donación consolidada por la muerte del marido o monis causa, surte
sus efectos, pero queda condicionada a una viudedad digna. La mujer, si cumple
esta condición, puede usar y disfrutar los bienes donados por el marido que, a
su muerte, pasarán a los hijos” (68).

B. Los pactos de hermandad
La constitución de pactos de hermandad entre los esposos, por virtud de los cuales, se
hacían cesión mutua de sus bienes, fue bastante frecuente en la Edad Media y legalmente
aparece sancionado en Fuero Real 3.6.9.
A través de estos pactos se atribuye una única ritularidad a los bienes gananciales, de
tal forma que, muerto uno de los cónyuges, el otro continúa como titular de los bienes,
rerrasándose la partición hereditaria hasta su fallecimiento.
Para TAU ANZOATEGUI aunque la celebración de estos pactos tenía lugar dentro
del regimen patrimonial del matrimonio, “en los mismos predominaba su finalidad
sucesoria, tendente a proteger el patrimonio familiar en favor del cónyuge
sobreviviente” (69).
La celebración de estos pactos sucesorios fue acogida también, como ya se ha visto
(70), por multitud de fueros municipales, con el nombre de régimen de unidad.
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La validez del pactode hermandad se hizo depender de la inexistencia de prole legítima,
aunque no del estado de viudez del cónyuge supérstite. Para GACTO FERNANDEZ, esta
circunstancia lo aproxima más a “una comunidad sojidaria de los patrimonios conyugales,
que abarcaría tambien a los propios” (71). De esta manera, el pacto de hermandad
determinaría la derogación del régimen matrimonial de gananciales, y la instauración de
una sociedad universal de bienes, en la que todos los bienes de los cónyuges formarían parte
del patrimonio común, y en el que la partición de este patrimonio tendría lugar a la muerte
de uno de los cónyuges, entre el superviviente y los herederos de aquél (72).
La aportación de las arras y las donaciones esponsalicias tuvieron por base la celebración
de un matrimonio válido; en caso contrario, tales aportaciones habían de ser devueltas.
Igualmente fue precisa una unión matrimonial válida para que el supérstite pudiera
hacer suyos la mitad de los bienes gananciales, así como para el establecimiento de mandas
y legados y cesión mutua de bienes entre los cónyuges.
La exigencia de matrimonio válido dejaba fuera todos los supuestos en que aquél hubiera
sido contraido contra impedimento legal. La ley 1a, rití, Libro III comprende en una sola
todas las prohibiciones y establece la base de todos los impedimentos al exigir que “los que
casaren sean tales que puedan casarsin pecado” añadiendo que “el casamiento se haga concejeranzente
e non afurto”. Otras leyes del mismo cuerpo legal acogen diversos supuestos concretos de
impedimentos matrimoniales; así, la ley 11a, tití, Libro III prohibe a la mujer casarse con
otro hasta ser certificada la muerte de su marido; la ley 12t refiriéndose al impedimento
de crimen establece la imposibilidad de contraer matrimonio con la mujer que conoció
viviendo la suya si “por cons~o o por su obra fuere muerto su marido, yen vida hobo que haber con
ella”; la ley Y impide a la viuda casarse antes de haber transcurridoun año desde la muerte
de su marido; la ley ]4a exige a la moza licencia de su padre para poder casarse; la ley 1a
rit.8, Libro III sanciona el impedimento de consanguinidad, en virtud del cual, no puede
uno casarse con su parienta ni con su cuñada hasta el grado que mande la Iglesia ni yacer
con ella. Celebrado el matrimonio éste no vale. La ley 2’, tit.8 acoge el impedimento de
orden religioso; y la ley Strit.X impedía contraer matrimonio con la raptada, celebrado el
cual, se decía que no valía.

Y LAS PARTIDAS

1. INTRODUCCION
Frente a estos antecedentes legislativos, caracterizados por su generosidad y
preocupación hacia el cónyuge supérstite, las Partidas constituyen el exponente máximo
de la doctrina romana y del influjo que ésta dejó sentir enel derecho castellano, ordenando
la economía familiar sobre un renacido sistema dotal y reduciendo los derechos del cónyuge
viudo a la expectativa, por lo demás ilusoria, de suceder a su consorte intestado tras los
parientes colaterales de décimo grado (Partida VI, Titulo XIII, Ley 6a).
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La adopción del régimen de separación de bienes, propio del Derecho romano, corregido
por la constitución de la dote, así como el mantenimiento del llamamiento romano unde
vir et uxor, pero postergando esta vez al cónyuge trás los colaterales de décimo grado del
difunto, se mostraron desde un principio insuficientes para atender al sostenimiento,
cuando menos de la mujer, durante su viudez. Y por ello, en las Partidas viene a resucitarse,
aunque modificada como después se verá, la institución romana de la cuarta marital.

2. APORTACIONES ENTRE CONYUGES
Afirma GOMEZ MORAN (73) que las Partidas admitieron los dos sistemas dotales
hasta ahora conocidos: el romano yel germano, definiendo por un lado a la dote como
“algo que la mujer da al marido por razón del matrimonio” y admitiendo, por otro,
bajo el nombre de arras (dote en derecho germánico) la donatio ante nuptias romana,
definida como aquéllo que el marido entrega a la mujer, también por razón del
matrimonio.
Fuera de estas aportaciones, y apartándose de las leyes anteriores, las Partidas
prohibían cualquier donación entre los esposos hecha por razón del amor que pudieran
tenerse, y no por causa del matrimonio mismo; no obstante, la donación así realizada
no era automatícamenre nula, sino anulable o revocable por el donante hasta su muerte,
momento a partir del cual, si no había sido revocada adquiría firmeza y devenía definitiva.
La dote acogida por las Partidas no era otra que la dote romana, y como en ésta, su
finalidad era, además de ayudar al levantamiento de las cargas familiares, servir al
sostenimiento de la mujer a la muerte del marido, así como compensaría por la pérdida
de los derechos hereditarios en la familia de origen.
Para ello, la mujer al contraer matrimonio entregaba a su marido un conjunto de
bienes, que éste adquiría en propiedad, aunque con prohibición de enajenarlos (Part.IV,
titíl, ley 7)
La dote así constituida recibía el nombre de adventicia, igual que si era constituida
por un extraño <Part.JV, tic. 11. ley 29. Era denominada, en cambio profecricia la dote
constituida por el padre, el abuelo o cualquier otro ascendiente de la mujer, a quienes
la Partida IV, tit. 11, ley 8~ imponía la obligación de dotar a sus descendientes femeninas,
estableciendo para el padre la obligación más rígida de dotar a su hija, “tenga ono ésta
algo de lo suyo”. El abuelo y el bisabuelo, en cambio, sólo estaban obligados a dotar a
la nieta y biznieta que tuvieran bajo su guarda, cuando éstas “no tuvieran de que dotarse
Mientras durase el matrimonio, el marido administraba los bienes dotales y los
aplicaba al sostenimiento de las cargas familiares, actuando como auténtico dueño de
los mismos, con posibilidad ilimitada de uso y disfrute, si bien no podía “enajenar, vender
ni malvaratar la dote” (Part.IV. tit. 11, ley ‘7’). Pero, disuelto el matrimonio, debía el marido
proceder a la restitución de los bienes dotales, de forma inmediata si la dote consistía en
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bienes raices, o en el plazode un año, si la restitución fuese de cosas muebles. Si la disolución
se produjo por muerte del marido, la recuperación de los bienes dotales constituía para
la mujer una inesriniable ayuda, que le permitía llevar una vida digna y asegurar su
subsistencia.
La importancia que la recuperación de los bienes dotales tenía para la mujer se pone
de manifiesto en las garantías arbitradas por la ley para asegurar la eficacia de la restitución,
concediéndole la Part.IV, tit. 11, ley 29 derecho a pedir fianzas y a que la señalen alimentos
cuando la restitución no sea posible, por haber sido enajenada vendida o malvaratada la
dote por el marido.
Junto a la dote romana existe otra aportación, esta vez del marido a la mujer, conocida
en el derecho castellano con el nombre de arras. Esta aportación pretendió
fundamentalmente dos objetivos: uno, el de garantizar la celebración del matrimonio, y
otro el de constituir un patrimonio en favor de la mujer que la permitiera atender a sus
necesidades si le premoría el marido, en cuyo caso, y mientras permaneciera viuda, la mujer
hacía suyos los bienes arrales, si bien con la obligación de reservarlos en favor de los hijos
comunes, si los hubiere (Parr.V, tit. 13, ley 26). Y lo mismo regía para cualquier otra
donación recibida del marido (Parr.V, tit.13, ley 26: “Marido de alguna mujer finando, si
casasse ella despues con otro, las arras o las donaciones, que el marido finado le ouíesse dado en salvo
fincan a sus hijos del primer marido; e devenías cobrat e ayer despues de la muerte de su madre: e
para ser seguros destos los fijos, fincanles porende obligados, e empeñados calladamente todos los bienes

de la madre’) (74).
Si el matrimonio no llega a celebrarse por muerte del novio, en cuanto al destino de
los bienes aportados, rige la ley constantiniana del ósculo (Part.IV, nt. 11, ley 3’): si aquél
besó a la novia, ésta hace suya la mitad de las donaciones que aquél le otorgó, pasando la
otra mitad a los herederos del muerto. Si no medió ósculo, la novia debe devolver todos
los bienes recibidos a los herederos del difunto (75).

3. RESTAURACION DE LA CUARTA MARITAL ROMANA
A. Diferencias y similitudes con la Cuarta uxoria de Justiniano
Dice MANRESA (76) que el completo olvido de las leyes visigodas, incluso tal vez,
un cierto desprecio hacia las mismas, unido a una marcada predilección por la legislación
romana, llevaron a Alfonso X el Sabio, a la elaboración de un Código basado casi
inregramente en el Derecho Romano. Por ello, las Partidas evitaron incluir olvidadas
disposiciones que en favor del cónyuge habían sido arbitradas por cuerpos legales
precedentes; así, el usufructo que a la mujer viuda concedía el FueroJuzgo sobre los bienes
del marido premuerto y los numerosos derechos y concesiones que los fueros municipales
autorizaron en favor del cónyuge supérstite.
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El renacimiento de la corriente romanistica dejó convertidos en cenizas los derechos
sucesorios que, hasta entonces, se atribuyeron al cónyuge, a quien las Partidas no
atribuyeron más derechos que el de suceder trás los colaterales de décimo grado cuando
su consorte hubiese muerto intestado, expectativa ésta en verdad remota, y que es de
suponer en muy pocos casos llegara a materializarse.
Esta exclusión del cónyuge viudo de la sucesión del premuerto obedeció probablemente
a causas similares a las que existieron en el Derecho romano; por lo que respecta al viudo,
no se consideró necesario hacerle partícipe de los bienes de su esposa fallecida, pues se
suponía que el hombre tenía capacidad suficiente y medios bastantes para buscarse el
sustento.
La mujer viuda, en cambio, con serias dificultades para ganarse la vida, aseguraba su
subsistencia , corno ya se apuntó, con la recuperación de los bienes dotales y, en su caso,
con las arras y los bienes aportados por su marido. Sólo cuando la mujer careciera de dote,
conrempló la ley la posibilidad de otorgarle derecho a participar en los bienes de su esposo
fallecido, mediante la restauración de la cuarta marital introducida por vez primera en
las Novelas 53 y 117 de Justiniano.
Así lo reconoce la Partida VI, tit.13, ley 7~ la cual, teniendo en cuenta la habitual
situación de desamparo en que quedaba la viuda al morir su esposo, le concedió derecho
a tomar la cuarta partede la herencia de éste, cuando no hubiera recibido de él otros bienes
y careciera de patrimonio propio pata llevar una vida digna.
Así, como su prececente romano, la cuarta marital se hace depender:
10)de que la viuda sea indotada
20)de que sea pobre
30)de que no haya recibido otros bienes de su marido
No obstante, a pesar de la similitud existente entre la cuarta uxoria y la cuarta marital,
también hay entre ambas figuras diferencias notables:
• Así, mientras la Novela 117 de Justiniano distingue según que haya hijos o no
para atribuir la cuarta uxoria en usufructo o en propiedad respectivamente, las
Partidas no hacen diferencias y atribuyen siempre la propiedad sobre la cuarta
parte del patrimonio marital, haya o no haya hijos.
• Por otra parte ya se apuntó al hablar del derecho romano (77), la cuarta uxoría
no consistió siempre en el derecho a tomar la cuarta parte de los bienes, pues
dependiendo del número de hijos la cantidad a tomar por la mujer viuda variaba
considerablemente. Así, sólo si el número de hijos no era superior a tres, la viuda
tomaba la cuarta parte de los bienes de su marido muerto; si, por el contrario,
los hijos eran más de tres, la mujer percibía tanto como cada hijo; cantidad ésta
variable, y más pequeña cuanto mayor fuera el número de hijos.
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La Part.VI, tit. 13, ley 7fl, en cambio, omite ese principio de proporcionalidad
entre la porción hereditaria del cónyuge supérstite y el número de hijos,
diciendo textualmente que la mujer” pueda heredar fasta la cuarta parte de los
bienes del, maguer aya fijos...”, imponiendo como único límite, el ya establecido
en la Novela 117 de cien libras de oro (que entonces se correspondían -según
RAMOS (78)- con 102.705 reales y 30 céntimos>.

B. ¿Tiene derecho a la cuarta el marido viudo?
La posibilidad de que pueda atribuirse al marido derecho a percibir la cuarta parte
de los bienes de su esposa, parece excluida por la simple lectura de la Partida VI, tit.13,
ley?’ según la cual: si el marido non dexasse , a tal muger, en que pudiesse bien y onestamente
¿euir nin ella lo oiuesse de lo suyo, que pueda heredar/asta la cuarta parte de los bienes dli
En contra de la literalidad de esta ley, Gregorio LOPEZ opina, apoyándose en la
Novela 53 deJustiniano y en laAuthenticaPraeterea, Cod. Undeviret uxor que también
corresponderá al marido si carece de bienes y sobrevive a la mujer poseedora de alguna
fortuna (79). Apoya esta tesis GUTIERREZ FERNANDEZ, para quien la cuarta
marital compete también al viudo, aunque reconoce que ni la ley ni la práctica lo
sancionaron (80).
En este sentido, FEBRERO observa no haber visto decisión judicial alguna en
beneficio de los viudos y explica esra exclusión del viudo diciendo que
la Ley de
Partidas que debemos observar favorece solamente a la mujer, y quita la duda, que
resulta de la Authentíca por los apelativos Coniuxy Superstes con que se explica que son
comunes de dos, y por lo mismo corregirla y limitarla” (81).
“.

Además, sostienen acertadamente BROCA y AMELL que, aunque la Novela 53.6
de Justiniano establecio una sucesión mutua o recíproca entre los cónyuges, la misma
no puede ser aducida para argumentar la extensión de la cuarta al marido viudo, pues
con posterioridad a aquélla, Justiniano ordenó nuevamente la materia en la Novela
117, cap. 50 que se constituye como el antecedente más directo de la cuarta marital, y
en la cual se declara expresamente abolido el derecho del marido a participar en la
sucesión de su mujer (82). Todo ello, concluyen estos autores, contribuye a disipar las
dudas a que hubiera dado lugar la redacción de la Authentica Praeterea, God. Unde vir
et uxor,VI, 18, y que permitió a algunos afirmar que la cuarta marital era un derecho
común a ambos esposos.

C. Qué debe entenderse por viuda indotada
A simple vista, pudiera parecer que, por viuda indotada, debe tenerse a aquéella
que carece completamente de dote. No obstante, la doctrina aconseja no ser
excesivamente rígidos en este punto y admite el derecho de la mujer en los casos en
que, teniendo dore, ésta fuese mezquina; no debe olvidarse que la cuarta marital tiene
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su precedente en el derecho romano y que, según éste, Mulíer congrue a principio dotata
non habet cuartam. Luego, es preciso que la dote sea congrua para excluir el derecho de
la mujer. En este sentido, ya se apuntó al analizar la cuarta uxoria que, para BORRELL
Y SOLER no es congrua la dote que sirva simplemente a la más elemental subsistencia
de la mujer y que ésta “tiene derecho a algo más que a permanecer al borde de la indigencia
cuando su marido fue rico durante su vida” (83>, (84>.

D. Determinación del concepto de pobreza
No obstante, ya se ha apuntado, la mujer indotada no siempre tuvo derechoa la cuarta
marital. La ley requería también que la viuda fuese pobre. Corresponde, pues, analizaren
qué casos puede afirmarse que la mujer es pobre.
Es unánime una opinión según la cual, que la mujer sea pobre no implica una carencia
absoluta de bienes, sino sólo de aquéllos que sean suficientes para cubrir sus necesidades
y asegurar su subsistencia. Luego entonces, la pobreza no se mide por la tenencia o no
de bienes por la viuda, ni siquiera por la cuantía o el valor de tales bienes, sino por la
idoneidad o no de los mismos para cubrir todas las necesidades de aquélla. Estas
necesidades han de ser medidas según las circunstancias y cualidad de las personas y,
en cualquier caso, debe ser tenida por pobre la mujer que carezca de rentas suficientes
para alimentarse de forma decorosa. La misma ley de Partidas que regula esta
institución exige, para excluir este derecho, que la mujer carezca de bienes en que podiesse
bien y onestamentebeuir<85). Por este motivo, las aportaciones del maridotampoco excluían
sin más la condición de pobre de la viuda, pues se requería que lo que ésta tomase en
calidad de dote, arras o legado se estimase suficiente para llevar una vida honesta; siendo
así, efectivamente la cuarta marital carecía de objeto; pero, en caso contrario, todavía
quedaba a la mujer derecho a reclamar una parte de los bienes hereditarios.
Corresponde, finalmente, abordar dos cuestiones: primero, la de si es pobre la viuda
que tenga padres ricos o hermanos que puedan alimentarla y segundo, si tiene derecho
a la cuarta la mujer que, careciendo de bienes, puede ganarse el sustento con su trabajo.
Respecto a la primera cuestión, señala MASPONS Y ANGLASELL (86) que,
teniendo padres y hermanos ricos con obligación de alimentarla, la mujer deja,
automarícamente, de ser pobre, si por tal entendemos a aquélla que no pueda
honestamente vivir. Los alimentos recibidos de su familia le aseguran una subsistencia
digna y la privan, por tanto, de su derecho a la cuarta marital.
En contra de esta opinión, han sostenido BROCA y AMELL (8?), la injusticia que
supone privar a la viuda pobre, cuya familia sea rica, de participar en la fortuna de
su esposo premuerto, destacando acertadamente RAMOS (88), que con la cuarta se
pretende garantizar a la viuda una subsistencia digna, que le faltaría, sin duda alguna,
si se le privase de la independencia que supone el tener bienes propios y tuviera que
recibir alimentos de su padre.
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Por la misma razón, afirma LASTRES que la cuarta deberá ser pagada aún cuando
los hijos puedan trabajar para mantener a su madre (89).
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Más problemas suscira la cuestión de si pierde o no la cuarta marital, la mujer que
pueda ganarse el sustento con su trabajo. MASPONS Y ANGLASELL mantiene la
pérdida de la cuarta marital cuando la mujer pueda trabajar decorosamente (90). Pero,
¿qué debe entenderse por “decorosamente”?; ¿debe entenderse que es trabajo decoroso
aquél que no hace caer a la mujer en deshonra ni atenta contra la moral y las buenas
costumbres?. Es preciso tener en cuenta que la obligación de llevar una vida recta y
honesta que se impone a la viuda para hacer suya la cuarta marital, ya le impide por
sí misma llevar a cabo todo tipo de trabajo que atente contra su honra. Es por ello,
más acertado sostener que por trabajo indecoroso debe entenderse aquél que
constituye una mengua de su posición social (91), es decir una pérdida del status de
que gozaba en vida de su marido.
En cualquier caso, es aconsejableabordar este problema de una forma un tanto estricta,
y oponerse de principio a que la mujerpierda la cuarta marital por el hecho de poder ganarse
el sustento con su trabajo; ello, llevaría a negar este derecho la mayor parte de las veces
y sostenerlo unicamente en aquellos excepcionales casos en que la mujer esté realmente
incapacitada para trabajar. Si la mujer no tuviera por costumbre hacerlo cuando su marido
estaba vivo, el trabajo que realizase muerto éste, con objeto de adaptarse a su nueva
situación, constituiría sin lugar a dudas una disminución de su posición social y
consiguientemente no podría ser privada de su derecho a una parte del patrimonio marital.
En este sentido, mantiene acertadamente RAMOS (92) que pierde la cuarta marital
la mujer que ejercía una industria en vida de su marido, aunque a la muerte de éste
no posea ninguna clase de bienes. Si la industria le aporta bienes suficientes para
atender sus necesidades, la viuda no es pobre, a pesar de carecer de bienes propios y,
por tanto, no puede exigir la cuarta marital. Por otro lado, el ejercicio de una industria
no supone, en este caso, una mengua de la posición social de la mujer, al venir
realizando ya este trabajo antes de morir su marido.

E. ¿Es precisa la convivencia de los esposos hasta ¡a muerte del marido?
Nada dice la Ley 7~, tit. 15 de la Partida VI sobre este particular, por lo que es
preciso remonrarse a su precedente del Derecho romano. Cuestión ésta que fue ya
abordada al tratar de la cuarta uxoria (93), donde se llegó a la conclusión de que basta
con que, a la muerte del esposo, exista un matrimonio válido, no siendo precisa la
convivencia continuada de los cónyuges. Se sostiene ésto, pot lo mismo que ya entonces
se dijo: porque no es el afecto nupcial el generador de la cuarta marital, sino la posición
humilde de la viuda y su condición de pobre e indotada.
La cuarta marital pretendió amparar y proteger a la viuda que careciese de medios
de subsistencia, y se concedió sólo en este caso; si su razón de ser hubiera sido el cariño
que, hacia la mujer profesaba su marido premuerto, no puede explicarse porqué sólo
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se concedió este derecho si la viuda era pobre. El cariño del marido hacia la esposa
era el mismo fuese su mujer rica o fuese pobre, y su intención de donarle la cuarta,
la misma en todos los casos.
Además, no debe olvidarse que el antecedente más remoto de la cuarta uxorza
recogido en la Novela 22 de Justiniano, otorgó al varón y a la mujer repudiados sin justa
causa, derecho a la cuarta parte del patrimonio de su cónyuge. La ausencia de afecto entre
los esposos era, en este caso, evidente y debió de ser otro el motivo que determinó la
concesión de la cuarta; este motivo no fue otro que el aliviar la situación de pobreza del
cónyuge injustamente repudiado, y es esta situación de pobreza la que constituye la esencia
y razón de la cuarta marital.

F. ¿Debe reservar la viuda los bienes que integran la cuarta marital en favor de
los hijos comunes?
Guarda silencio la Ley 7~, tit.13, Partida VI sobre el derechode los hijos a recuperar
los bienes que componen la cuarta marital, cuando su madre pasara a segundas nupcias
o, en todo caso, cuando aquélla falleciera. Ante este vacío legal, VALVERDE Y MARURI
(94) sostiene que las Partidas atribuyen la condición de bienes reservables unicamente
a las arras y a las donaciones maritales (Part.V, tit.13, ley 26: muerto el esposo, si la
mujer se casase, las arras e las donaciones que el marido finado le oviesse dado en salvo fincan
a sus hijos del primer marido; á debenlas cobrar, é ayer después de la muerte de su madre). Si
nos atenemos, pues, a la letra de la ley, los bienes recibidos en concepto de cuarta por
la mujer, se atribuyen a ésta definitivamente y, sobre los mismos, no cabe expectativa
alguna de los hijos.
En contra de esta tesis, y a favor de la reserva de la cuarta marital, se ha dicho que el
propio FueroJuzgo, que concedió a la mujer viuda una especie de legítima sobre los bienes
de su esposo, le atribuyó tan sólo el usufructo de los mismos, que debían ser devueltos a
los hijos a la muerte de la mujer; asimismo, puede mantenerse la procedencia de esta reserva,
si atendemos a su finalidad: evitar que los bienes de la familia sean atribuidos por la mujer
viuda a un extraño, privandode ellos a los hijos comunes. En este sentido, señala FALCON
que, en opinión muy generalizada, la cuarta estaba sujeta a reserva, “de modo que si la
viuda repetía matrimonio perdía el dominio de los bienes en que consistía, y sólo conservaba
el usufructo, caso de existir hijos del matrimonio primero” (95). También LASTRES
mantiene que los bienes constitutivos de la cuarta marital, “están sujetos a reserva en el
caso de haber hijos y contraer segundo matrimonio” (96).
No obstante lo anterior, no es posible sostener la sujeción a reserva de la cuarta
marital íxr:
• La obligación de reservar es siempre odiosa, y por ello ha de ser interpretada
restrictivamente; si la ley menciona como reservables unicamenre las arras y
las donaciones maritales (Part.V, tit.13, ley 26) y deja fuera la cuarta marital,
debe entenderse que esta última queda exonerada del deber de reserva.
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• El fundamento de la cuarta marital, distinto del de las arras y demás
donaciones, determina también un destino diferente. Así, la cuarta marital se
concede en concepto de alimentos <97), y la mujer la hace suya con el mismo
derecho que los hijos reciben su legítima (98); y, si los hijos no están obligados
a reservar su legítima, ¿por qué no ha de poder hacer la mujer lo propio con
su cuarta?. La cuarta constituye una auténtica deuda legal, que ha de ser
satisfecha con los bienes del marido, y que tiene por función alimentar a la
viuda pobre. Siendo su fundamento éste de dar amparo y protección a la viuda,
distinto al de las arras y demás donaciones, su destino también había de ser otro,
pues resultaría en cierto modo absurdo imponer a la mujer la obligación de
reservar aquellos bienes que, precisamente, le fueron atribuidos para posibilitar
su subsistencia.
• Dice también VALVERDE Y MARURI que la regulación de la cuarta marital
fuera del título 13 de la Partida V que se ocupa de las reservas, disipa cualquier
duda sobre el carácter no reservable de la misma (99).

4. INCIDENCIA DEL MATRIMONIO SOBRE LOS DERECHOS VIDUALES
La validez de las aportaciones entre cónyuges, así como la concesión a la viuda de la
cuatta marital, se hicieron depender de la válida celebración del matrimonio; el
matrimonio contraido mediando impedimento era nulo, y los esposos debían ser
separados (Pinicial, tit.X, Part.4a: Des que la querellaola acusaciónfuere hecha, ¿‘ el embargo
probado, debe ser departí do el casamiento por juicio de Santa Eglesia). En este sentido, las leyes
de Partida contienen una amplia y pormenorizada regulación de los impedimentos
matrimoniales. No obstante mediando buena fe en cualquiera de los cónyuges, el
matrimonio produce iguales efectos que si fuera legítimo, hasta la sentencia que declare
su nulidad (100). Por el contrario, si rnedió mala fe en ambos contrayentes (por saber
ambos que el matrimonio era prohibido), el matrimonio carece de efectos y la viuda
pierde su derecho a la cuarta marital. Como sanción al cónyuge de mala fe, se impone
además la pérdida de lo aporrado que redunda en beneficio del otro. Así, siendo la mujer
de mala fe, no podrá reclamar lo que hubiese dado por dore, porque la torpeza en este
caso proviene de ella misma; la dote de la mujer culpable queda en beneficio del marido
(Parr.4’, tir.1 1. ley 23).
Asimismo, el derecho a la cuarta marital dependía de la vigencia del matrimonio al
tiempo de fallecer el cónyuge premuerto, no siendo posible tomar bien alguno cuando el
matrimonio se hubiese disuelto previamente por divorcio. Las Partidas definen el divorcio
como “el departímiento de las voluntades del hombre y de la muger” y acogen dos causas que
daban lugar al mismo en las leyes 1 y 2, titX, Parr4a:
• Entrada en orden sagrado
• Pecado de adulterio y fornicio espiritual (así, tornarse hereje, moro o judío)
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En caso de adulterio la disolución era completa y los cónyuges podían volver a casarse.
En el primer caso, al exigir la ley la promesa del cónyuge abandonado de guardar castidad,
éste no podría casarse, si bien en caso de hacerlo el matrimonio no era nulo pues se trataba
de un voto simple, que daba lugar a un impedimento impedienre, cuya contravención
constituía una falta pero no producía la nulidad del matrimonio.
También acogen las Partidas con sumo interés la institución de la barraganía, dedicando
a la misma el título XIV de la Partida 4a, y estableciendo que podían se recibidas por
barraganas la mujer liberta y la sierva, siempre que ella no sea virgen menor de 12 ai~os
ni viuda honesta y de buena reputación. De hacerse en este caso la barraganía, debía decirse
manifiestamente que se la recibe por tal barragana. Lo que interesa destacar es [a
participación que en la sucesión del finado concedieron las Partidas a la concubina,
toda vez que la ley 8, tit.XJII, pare.6a obligaba a los hijos naturales a repartir su parte
de la herencia paterna (concretamente una sexta parte) con su madre. La concurrencia
de la concubina en los bienes del difunto se hacía depender, pues, de que ésta fuese
madre de sus hijos ilegítimos y de que el causante no tuviese descendencia legítima
ya que sólo en defecto de ésta eran llamados a suceder los hijos naturales. Con ello
resultaba más favorecida la concubina que la mujer legítima, pues aquélla, igual que
el hijo natural era llamada a la doceava parte de la herencia en concurrencia con
ascendientes y colaterales del difunto, mientras que la mujer legítima, salvo que fuese
pobre y con derecho a reclamar la cuarta marital, sólo era llamada en defecto de
colaterales hasta el décimo grado.

VI.LEY DE 16 DE MAYO DE 1835

1. SITUACION PRECEDENTE
Ningún cuerpo legal después de las Partidas, y hasta la Ley de 16 de mayo de 1835,
atribuyó al cónyuge dececho hereditario alguno.
Así, las Leyes de Toro, que respetaron las disposiciones hasta entonces vigentes en
materia de arras y de donaciones conyugales, eliminaron cualquier norma que llamara a
suceder al consorte del difunto, disponiendo en la Ley 32 que, a falta de testamento serán
Llamados a suceder los parientes del premuerto, correspondiéndole a la mujer unicamente
derecho a detraer los bienes que las leyes del reino le conceden en concepto de arras,
donaciones y gananciales.
La Novísima Recopilación, por su parte, niega al cónyuge supérstite derechoa participar
en la herencia del premuerto, estableciendo en la Ley 1a, tit.22 del libro X que “todo
hombre o mujer que finare, y no hiciere testamento en que establezca heredero, y no hubiere
herederos de los que suben o descienden de línea derecha, ó de travieso, todos los bienes
sean para nuestra Cámara
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A pesar de la claridad con que esta ley se expresa, y del olvido en que, en la misma, se
deja caer al cónyuge supérstite, señala VALVERDE Y MARURI <101> que no han faltado
autores que, resistiéndose a excluir al cónyuge viudo de la sucesión intestadadel premuerto,
le asignan un derecho hereditario preferente al del Estado, aduciendo que el silencio de
esta ley no debe ser interpretado como una exclusión del cónyuge del orden de suceder
intestado.
Tal argumento fue, sin embargo, echado por tierra cuando por Real Decreto de 31 de
diciembre de 1829 e Instrucción de ‘7 de marzo de 1831, reguladores del impuesto de
sucesiones, se declara expresa y terminantemente que, a falta de parientes colaterales dentro
del cuarto grado civil, es la Real Hacienda ]a llamada a heredar (102).
Ante la inexistencia de derecho hereditario alguno a favor del cónyuge, cobra especial
importancia la determinación de la vigencia o no de la cuarta marital recogida en las
Partidas; es decir si, promulgadas las Leyes de Toro y la Novísima Recopilación, sigue
vigente la cuarta marital de las Partidas. Afirman GUTIERREZ FERNANDEZ (103) y
VALVERDE Y MARURI (104) que la cuarta marital no se vió modificada ni derogada
por leyes posteriores, y que mantuvo su vigencia hasta la promulgación del Código Civil.
Corrobora lo anterior, la misma Novísima Recopilación que, en su ley 3t tit.2, libro III,
declara vigente la cuarta, según el orden que para determinar los pleitos dá al Código de
las Partidas. Fn este sentido, la Sentencia de 28 de julio de 1846, que califica a las Partidas
de derecho supletorio, se refiere expresamente a la cuarta marital, de la cual dice que
permanece vigente y se regula por las Partidas en su calidad de derecho supletorio, pues
ni las leyes del FueroJuzgo, del Fuero Real, o de la Novísima Recopilación, ni la ley de
16 de mayo de 1835 la derogan ni la modifican.

2. LLAMAMIENTO DEL CONYUGE EN LA SUCESION INTESTADA
La Ley de 16 de mayo de 1835 yino a poner fin al oprobio cometido contra el cónyuge
viudo por las leyes precedentes, al llamarle, en su artículo 20, a suceder a su consorte con
preferencia al Estado,
Dice GUTIERREZ FERNANDEZ que la introducción del cónyuge entre los
llamados a heredar al difunto mereció la aprobación general; e incluso, hubo quienes
propugnaron en su favor un derecho preferente a todos los parientes del difhnco, aduciendo
la intimidad y fuerza del lazo conyugal. En contra se decía que, en ocasiones, ese cariño
natural entre los esposos podía debilitarse y convertirse en aversión morral, en tanto que
el cariño entre padres e hijos no hacía sino otra cosa que fortificarse con el tiempo (105).
Así pues, se acordó que la sucesión del cónyuge había de producirse tras los parientes
del finado, llamándose a heredar:
1~) a los hijos y descendientes legítimos
20) a los padres y demás ascendientes legítimos
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3<’) a los hijos naturales legalmente reconocidos y sus descendientes
40) a los colaterales dentro del cuarto grado civil
50)

al cónyuge viudo

60)

a los colaterales dentro del quinto al décimo grado

70)

al Estado

No obstante, la sucesión del cónyuge viudo introducida por la Ley de 16 de mayo de
1835, presenta una importante característica, pues el propio artículo 20 determina que,
de los bienes recibidos por aquél, quedan sometidos a reserva los que lo fueran de abolengo
los cuales, a la muerte del supérstite, debían ser entregados a los colaterales del difunto.
Parece, ciertamente, un tanto exagerado obligar al cónyuge a reservar estos bienes en favor
cte parientes tan lejanos de su consorte difunto (colaterales de quinto a décimo grado),
sobre rodo, si tenemos en cuenta que, hasta entonces la única reserva que se impuso al
cónyuge fue en favor de los hijos comunes, y excepcionalmente de los padres y
ascendientes. Todo ello, pone en evidencia cómo el legislador sigue manteniendo una
opinión fuertemente arraigada en nuestro derecho, la de considerar un peligro el hecho
de que los bienes pasaran de una familia a otra, tratando de restringirlo en la medida de
lo posible.
Por supuesto que el derecho del cónyuge a suceder a su consorte se hace depender de
la existencia de un matrimonio válido, e incluso queda excluido el viudo o viuda que se
halle divorciado (léase separado) al producirse la muerte de aquél, salvo que el propio
difunto hubiese sido el único culpable de la separación, en cuyo caso se consideró injusto
privar al inocente de este beneficio (105).

VII. PROYECTO DE CODIGO CIVIL DE 1851

1. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS SUCESORIOS EN FAVOR DEL CONYUGE
VIUDO
Las disposiciones contenidas en el Proyecto de 1851 ponen de relieve la decidida
intención del legislador de poner fin al olvido en que las leyes precedentes habían sumido
al cónyuge viudo. A ello se dirige el llamamiento que del mismo hace el artículo 773 en
materia de sucesión intestada, así como la posibilidad que el are.65 3 concede al testador
para atribuir a su cónyuge no sólo el tercio de libre disposición en propiedad, sino también
parre de los bienes que, en principio y por legítima, corresponden a los descendientes o
a los ascendientes.
La expectativa del cónyuge sobreviviente de suceder a su consorte se extendía, por tanto,
al caso de morir éste sin testamento (supuesto ya contemplado por la Ley de 16 de mayo
de 1835, que llamó a suceder al cónyuge trás los colaterales de cuarto grado) y también a
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aquél en que hubiera testamento, en cuyo caso se concedió al cónyuge la posibilidad de
obtener del premuerto una porción de herencia mayor de la que éste podía dejar a un extraño.
Así pues, un examen detallado de los derechos sucesorios que el Proyecto de Código
de 1851 atribuyó al cónyuge supérstite, exige el estudio separado de ambas sucesiones:
la testada y la intestada.

2. EN LA SUCESION TESTADA
En materia de sucesión restada, dice el art.653: “Los padres y ascendientes pueden
además disponer en favor de su cónyuge en usufructo:
10) de la cuarta parte de la legítima del hijo, si queda uno solo o descendientes que
le representen

20) de un quinto de la legítima, si deja dos o más hijos o descendientes que les
represe nt en
Si el testador deja sólo ascendientes, cualquiera que sea su número, puede disponer
hasta de la mitad de su herencia en propiedad a favor de su cónyuge.
El cónyuge binubo no goza de la Facultad concedida en este artículo”.
Para GARCIA GOYENA, el arc.653 constituye una norma de equidad, al conceder
a los esposos una mayor facultad para demostrarse su afecto y cariño (107), permitiéndoles
disminuir los derechos de sus legitimarios en beneficio recíproco de ambos.
No obstante, existiendo hijos ha estimado la ley que sus derechos no deben verse
excesivamente vulnerados, y por ello la atribución al cónyuge viudo, en este caso, debe
limitarse a una porción (variable según el número de aquéllos) en usufructo. A falta de
hijos, y siendo legitimarios los ascendientes, el derecho del cónyuge se amplía y su
expectativa alcanza a obtener, esta vez en propiedad, hasta la mitad de su legítima.
Todo ello, sin perjuiciode que el cónyuge pueda ser también destinatario de la propiedad
del tercio libre, tal y como se deduce del primer párrafo del art.653: “Los padres y
ascendientes pueden además disponer en favor de su cónyuge...”, en relación con el 652:
“Los padres y ascendientes pueden disponer en vida o en muerte en favor de cualquiera,
aunque sea extraño, de codo lo que no sea legítima rigurosa de sus hijos y descendientes...
Quedan finalmente por abordar dos cuestiones relativas al arr.653:
l<bLos derechos atribuidos al cónyuge viudo por este artículo, ¿constituyen una
legítima?.
No puede hablarse de legítima del cónyuge ni de que éste sea heredero forzoso,
pues el arr.65 3 se limita a atribuir al testador facultad para gravar y reducir parte
de la legítima de los descendientes y ascendientes en favor de su cónyuge,
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quedando así, en manos del premuerto la decisión de atribuir o no al supérstite
la porción de bienes a que alude este artículo. No escando, pues, obligado el
testador a transmitir bienes a su cónyuge, no puede, en modo alguno, hablarse
de legítima ni calificar a éste de legitimario.
Así, dice SANCHEZ ROMAN que el art.653 no reconocía legítima alguna en
favor del cónyuge, pues, selimitaba a “establecer un tipo de proporción en relación
con la de los descendientes o ascendientes, de disposición potestativa en e]
testamento” (108). VALVERDE Y MARURI afirma también que los derechos
atribuidos por el art.65 3 “dependían de la voluntad del testador quien podía dejarlos
o no según tuviera por conveniente”, añadiendo que, “en estas condiciones no nos
extraña que el Proyecto no mencionara al viudo como heredero forzoso” (109).
Distinto es el caso del Anteproyecto, que consideraba también heredero forzoso
al cónyuge viudo, y su legítima consistía en una cuarta parte de la de los hijos
sí eran tres o menos, o en una parte igual a la de cada uno de ellos, si eran cuatro
o más. Si concurriera con ascendientes se establecía para el viudo una legítima
igual a la de éstos, fijándose en un tercio de la herencia si sucediera junto a un
extraño. No obstante, esta obligación de atribuir forzosamente al cónyuge una
porción de herencia fue eliminada y, por tanto, suprimida la legítima del viudo
en la revisión del Anteproyecto y redacción definitiva del Proyecto de 1851(110).
20)

Dice el párrafo final del artóS 3 que él “cónyuge binubo no gozará de la facultad
concedida en este articulo”. En este sentido, afirma también el art.615 que “El
cónyuge viudo no podrá dejar por testamento a su viudo o viuda sino lo que pueda
dejar a un extrano
~Cual es eí espíritu que informa esta prohibición? , ¿por qué el viudo o viuda
que contrae nuevo matrimonio no puede ejercitar esta facultad en favor de su
nuevo esposo?.
Dice acertadamente GARCíA GOYENA que “Los segundos matrimonios
han sido mirados con disfavor en casi todos los Códigos...” (111), obligando
al cónyuge viudo que pase a segundas nupcias a reservar ciertos bienes en
favor de los hijos del anterior matrimonio. Institución ésta de las reservas
fuertemente arraigada en el derecho español, desde el Fuero Juzgo, y cuyo
objeto no es, según se ha pretendido, vengar una supuesta afrenta a la
memoria del difunto, sino preservar y proteger los derechos de los hijos de
este, para los cuales, sostiene GARCíA GOYENA (112), el segundo
marnmonío de uno de sus progenitores puede resultar perjudicial y hasta
peligroso.
Mientras el padre o la madre viudos permanezcan en ese estado no hay nada
que temer, pues nada interfiere en el cariño hacia sus hijos, y es de suponer
que sus actos se encaminaran siempre al beneficio de éstos. La celebración
de nuevas nupcias , por el contrario, puede dar lugar, y así lo demuestra la
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realidad, a un debilitamiento del amor paterno o materno, provocado por el
cariño que el cónyuge binubo profesa a su nuevo esposo, con lo que los hijos
del primer cónyuge quedan en una situación, cuando menos incómoda; y no
se diga, si del nuevo matrimonio nacen hijos, hermanastros o medio hermanos
de los primeros, para quienes constituyen un auténtico peligro. Para paliar los
efectos de este peligro y amparar a los hijos anteriores, es para lo que la ley
establece a su favor el derecho de reserva; así, dice GARCíA GOYENA que “la
ley viene en socorro de unos hijos, ya huérfanos, postergados por la debilidad o
la injusticia” (113).
Pues bien, si el argumento de esta prohibición, por la cual se priva al cónyuge
binubo de la facultad comprendida en el art.65 3, no es otro que éste de proteger
a los hijos del anterior cónyuge, debería mantenerse la existencia de la misma,
en tanto en cuanto, haya hijos procedentes del primer matrimonio. En caso
contrario, al no existir hijos, no es precisa su protección, y por lo tanto la
prohibición carecería de objeto.

3. EN LA SUCESJON INTESTADA
Ya se ha visto que en la sucesión testada, el Proyecto de 1851 se limiró a atribuir al
testador la posibilidad de disponer en favor de su cónyuge de una porción de herencia
mayor de la que, en principio, corresponde a un extraño. Facultad ésta, cuyo ejercicio se
dejaba en manos del testador, que podía hacer uso ono de ella según su voluntad, por lo
que si decidía pasar en silencio a su cónyuge su decisión había de ser respetada. Por ello,
se ha mantenido antes que los derechos reconocidos ene1 art.653 distan mucho de constituir
una legítima vidual.
Ahora bien, si el difunto murió intestado, mantiene GARCÍA GOYENA que el
legislador puede y debe presumir piadosamente en favor del cónyuge viudo que ambos
vivieron y se amaron como buenos esposos y que “el difunto hubiera provisto el bienestar
del sobreviviente si hubiera hecho testamento; no se hace pues, en este caso, más que seguir
la regla general en esta especie de herencias, que es la presunta voluntad del difunto,
deducida del curso ordinario de los afecros humanos” (114).
Así, el arr.’7’73 establece lo siguiente: “El viudo o viuda que al morir su consorte no
se hallare divorciado o se hallare por culpa del mismo consorte, heredará en el quinto si
deja algún descendiente; en el cuarto, si deja aLgún ascendiente; y a falta de unos y otros
en el tercio.
Si en las capitulaciones matrimoniales se hubiese pactado alguna ventaja en favor del
viudo o viuda, se imputará en la parte que deba percibir de la herencia intestada.
Si las ventajas capituladas llegaran o excedieren de los derechos hereditarios, quedarán
éstos sin electos y se estará a lo capitulado”.
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La lectura de este artículo plantea las siguientes cuestiones:
Ia)Rompiendo con las leyes precedentes, el Proyecto de 1851 llama al cónyuge
a suceder en la herencia intestada en concurrencia con descendientes y
ascendientes, asignándole una cuota variable (el cuarto o el quinto), “mayor
o menor, según es más o menos privilegiada la línea de herederos de sangre
con quienes concurre (115). No cabe duda, por otro lado, que la porción de
bienes así atribuida, es recibida por el cónyuge en propiedad.
LASSO GAITE afirma la mayor equidad de este sistema en que “se declara
heredero al cónyuge viudo con una porción variable según el parentesco de
los otros herederos”, frente a aquéllos otros recogidos por las leyes
precedentes, en las que, sólo a falta de descendientes y ascendientes o
parientes colaterales hasta un determinado grado civil, entraba la viuda en
la herencia del marido (i 16).
A falta de descendientes y ascendientes, el arr.773 atribuye al cónyuge el
tercio de los bienes hereditarios, de donde habrá que colegir que el viudo
o viuda tomará la referida tercera parre, bien sea concurriendo con los
parientes colaterales del difunto, bien sea, a falta de éstos, con el Estado.
En este sentido, recoge LASSO GAITE la contrariedad mostrada por la
Audiencia de Pamplona ante el hecho de que, no habiendo parientes, el
cónyuge tomara solamente un tercio, mientras pasaban al Estado las dos
terceras partes restantes; se argumentaba de forma acertada por aquella
Audiencia que “las sucesiones del Estado sólo son sostenibles en buenos
principios, cuando no existe una persona ni aún remotamente allegada al
dueño de los bienes
añadiéndo que ..habiéndose adoptado generalmente
como base de las reglas que fijan el orden de suceder de las sucesiones
intestadas, la presunta voluntad del difunto, según el curso ordinario de los
afectos humanos, no es creíble que el cónyuge premuerto hubiese dudado
de la elección de heredero...” (117).
...“,

“.

Puede, en efecto, ser discutible la solución adoptada por este artículo, en virtud
de la cual, se da entrada al cónyuge viudo en la sucesión intestada en
concurrencia con los parientes del difunto; pero lo que parece evidente es que,
a falta de descendientes, ascendientes y hasta de colaterales, debería
corresponder al cónyuge la totalidad de la herencia con preferencia al Estado,
pues es de presumir que el esposo premuerto que falleció sin testamento,
hubiera elegido a aquél como heredero. No lo entendió así, sin embargo, el
legislador de 1851, quien no sólo hizo concurrir al cónyuge con el Estado en
la sucesión intestada, sino que lejos de atribuir a aquél un mejor derecho sobre
la herencia le asignó unicamente un tercio, correspondiendo al Estado las dos
teecetas partes restantes.
2a)Los derechos atribuidos al cónyuge por el arr.773, ¿constituyen una legítima?
No puede hablarse en este caso de derechos legitimarios del cónyuge viudo.
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Y ello, no porque nos encontremos en el ámbito de la sucesión intestada, pues
en su momento ya se vió que, de todas las legítimas, precisamente la vidual
es la única cuya existencia es reconocida tanto en el ámbito de la sucesión restada
como en el de la intestada (118).
Si se afirma que tales derechos no constituyen una legítima no es, pues, por
resistirnos a trasladar la legítima vidual al campo de la sucesión intestada, sino
porque no habiendo legítima en la sucesión restada, según se ha visto al analizar
el arr.653, no hay nada que trasladar. El cónyuge según el Proyecto de 1851 no
es legitimario, y no lo es en ningún caso, es decir tanto si hay testamento como
sí no lo hay. ¿En virtud de qué, entonces, atribuye el arr.773 derechos
hereditarios al cónyuge en la sucesión intestada?. Es evidente que el cónyuge
participa en la herencia de su consorte intestado en concepto de heredero legítimo.
No es, pues, legitimario; no es tampoco herederovoluntario, pues falta la voluntad
expresa del fallecido; es, simplemente, herederoabintestato de su consorte difunto.
Lo que ocurre es que, en virtud de una fórmula ciertamente original e
innovadora, el arr.773 llama al cónyuge a participar en la herencia en concurso
con parientes y extraños, pero nunca en solitario; y según con quien concurra,
descendientes, ascendientes, colaterales o Estado, varía la cuantía de su
participación.
3~) Dice el art.773 que a la parte que le corresponda en la herencia intestada, debe
el cónyuge imputar lo percibido en virtud de capitulaciones, tomando de menos
en la herencia lo que ya percibió en vida mediante donación. Con esta medida
se pretende salvaguardar los derechos legitimarios de los descendientes y
ascendientes, que podrían verse vulnerados si se concediera al cónyuge derecho
a tomar su parte de herencia señalada en la ley, además de las ventajas
capituladas. Tan es así, que añade el artículo 773 que si lo atribuido por
capitulación llegase o excediese de las mencionados derechos hereditarios,
quedarán éstos sin efecto, y se estará a lo capitulado.
Dos cuestiones plantea este último inciso:
• Que, en este caso, los derechos hereditarios queden sin efecto parece lógico:
cubierta su parte de la herencia con atribuciones inter vivos, no cabe pretensión
alguna del cónyuge sobre el patrimonio relicto de su consorte, cuando con
tal reclamación se atenta contra los derechos de los legitimarios. Pero, ¿qué
ocurre cuando no es así?; o lo que es lo mismo, la imputación de que habla
el arr.773 ¿es precisa en rodo caso, o solo cuando peligra la legítima de los
herederos forzosos?.
• En principio, dados los términos en que se expresa el arr.’7’73, debe entenderse
que la imputación es obligatoria. No obstante, si el cónyuge difunto hubiese
dispensado del deber de imputación, el supérstite podrá hacer suya la cuota
señalada en el art.773 y lo recibido en capitulaciones. Siempre, por
supuesto, que con ello no vulnere los derechos de los legitimarios, en cuyo
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caso será preciso reducir las donaciones en la parte inoficiosa. Mas
demostrada la integridad de estos derechos, deberá respetarse, en la medida
de lo posible, la voluntad del difunto que no fue otra que permitir a su
consorte mantener las ventajas capituladas y, a la vez, hacersuyos los derechos
que le concede el arr.773.
En este caso en que los derechos del hijo no corren peligro, debe
atenderse a la voluntad del fallecido, que quiso por capitulación conceder
determinadas liberalidades a su cónyuge, al margen de los derechos
hereditarios que pudieran corresponderle. La ley debe ser respetuosa con
los deseos del fallecido, y unicamente limirarlos cuando con los mismos
puedan ser disminuidos o menoscabados los derechos de sus legitimarios.
Dice GARCIA GOYENA que “los momentos en que se otorgan las
capitulaciones son de amor y galantería, a veces hasta de vanidad; los en
que se otorga testamento son también de liberalidad, de gratitud y, sobre
todo, de justicia’ (119); puede que ésto sea cierto, pero que las ventajas
capituladas obedezcan al amor del primer momento, a la galantería o a
la vanidad de quien las hace, es algo que entra en el terreno de las
presunciones, y que no sirve para sostener la imputación indiscriminada
de lo recibido inter vi vos por el cónyuge.
• En caso de que lo atribuido por capitulaciones llegase o excediese de los
derechos hereditarios del cónyuge, además de dejar a éstos sin efecto, eí
art.773 ordena estar a lo capitulado. Pero, ¿qué ocurre si la liberalidad
atribuida al cónyuge vulnera los derechos de los legitimarios?; ¿deberá
estarse entonces a lo capitulado, aún a costa de pasar por encima de los
derechos de éstos?. Evidentemente, no. La justicia hacia los hijos y
ascendientes, obliga en este caso, no solo a exigir la imputación de las
liberalidades recibidas por el cónyuge a su cuota vidual, sino también a
que aquéllas sean reducidas por inoficiosas.

Evidentemente, la atribución de derechos sucesorios al cónyuge viudo se hizo
depender de la existencia de un matrimonio válido entre los cónyuges, de lo que se
deduce que, faltando el matrimonio, o estando éste disuelto, ningún derecho
sucesorio correspondía reclamar. Carecían, pues, de derechos sucesorios los cónyuges
cuando el matrimonio hubiese sido declarado nulo con anterioridad a a la muerte de
cualquiera de ellos, pues disuelto el matrimonio al momento de abrirse la sucesión,
el supérstite carece ya de la condición de cónyuge. Sólo cuando el matrimonio hubiese
sido contraido de buena fe, aunque fuese declarado nulo producía todos sus efectos
civiles en favor de los cónyuges. Consecuencia de ello, es que el cónyuge supérstite
de buena fe conservaba sus derechos sucesorios cuando el matrimonio se declarase nulo
con posterioridad a la muerte del cónyuge fallecido (120)
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Asimismo, los derechos a que se refiere el art. 773 se conceden al cónyuge que no
se hallare divorciado, entendiendo por divorciado a aquél que, hallándose todavía
ligado por el vínculo matrimonial, estuviera separado del difunto; salvo que, añade
el mismo artículo, fuera este último él solo culpable del divorcio, en cuyo caso, no
parece justo privar al inocente de este beneficio (1210. El art.77 del Proyecto excluía
como causa de divorcio el mutuo consentimiento de los cónyuges y el arr.76 señalaba
como motivos legítimos de divorcio los siguientes:
10)131 adulterio de la mujer en rodo caso; y el del marido, cuando resulte escándalo
público o menosprecio de la mujer.
20) Los malos tratamientos de obra o injurias graves.
3tLa propuesta del marido pata prostituir a la mujer.
40)131 conato del marido y de la mujer para corromper a sus hijos y prostituir a sus
hijas; y la connivencia en su corrupción o prostitución.
50)La apostasía de uno de los cónyuges.
Producido el divorcio (entiéndase separación>, el cónyuge causante del mismo perdía
no sólo la posibilidad de suceder a su consorte, sino todo lo que éste le hubiese dado o
prometido, así como las donaciones realizadas por cualquier otra persona en consideración
al matrimonio. E
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LOS DERELHOS DEL CONYUCE VIUDO
CON BASE EN EL MATRIMONIO

CAPITULO PRIMERO: Los derechos sucesorios del cónyuge viudo

1. EN LA SUCESION INTESTADA

1. ANTECEDENTES INMEDIATOS AL CODIGO CIVIL
os anteriores capítulos han puesto de manifiesto como la sucesión del cónyuge estuvo,
en la nt~yor parte de las veces, proscrita de las legislaciones positivas, siendo el
onocimíento de su derecho a participar en la sucesión del difunto un fenómeno
de fecha reciente.
~

Ningún derecho contemplan en favor del cónyuge viudo las leyes de la antigua Roma,
como no fuera el llamamiento de la mujer viuda sometida a la manus de su esposo fallecido;
llamamiento éste, cíue obedecía más a su condición de mi y de agnada del difunto, que a
su cualidad de esposa, pues como tal, la mujer romana no pasó, en la mayor parte de las
ocasiones, de ser una esclava de su marido, extraña a la familia de sus propios hijos (1>.
Ni siquiera el Edicto Unulé vi>’ et uxor, en virtud del cual el pretor llamó a suceder al
varón o a la mujer viudos tras los consanguíneos de sexto grado, pudo corregir tan
lamentable situación pues, a pesar de contemplar la sucesión del cónyuge, ésta se p~sentaba
excesivamente lejos.
La legislación justinianea, dando un paso atrás en lo que se refiere al reconocimiento
de derechos sucesorios en favor del esposo o esposa supervivientes, declara abolido el límite
del sexto grado en la sucesión de los colaterales, con lo que la expectativa del cónyuge de
suceder al l)remuerto fue entonces todavía más remota, hasta tal punto, que el propio
Justiniano, consciente de la penosa situación en que podía quedar la viuda que hubiese
contraido matrimonio sin dote, ordenó en su favor la constitución de la ya conocida cuarta
marital.
Basado sobre los principios de un rígido condominio familiar, en virtud del cual,
muerto el jefe del grupo, la familia se erigía en destinataria del patrimonio doméstico,
el Derecho Germánico no conoció tampoco derechos sucesorios en favor del cónyuge
viudo; en efecto, la existencia de una comunidad patrimonial familiar, fundada sobre
el vínculo del parentesco, dejaba inevitablemente fuera al cónyuge supérstite, que no
obtuvo más derechos sobre el patrimonio del fallecido que los derivados del régimen
económico matrimonial.
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También nuestro Derecho demuestra cómo las legislaciones positivas rara vez dieron
entrada al cónyuge en la sucesión intestada.
derecho de marido y mujer a sucederse
reciprocamente, la ley 11 del título 2 del Libro IV condiciona este derecho a que no
haya pariente alguno hasta el 70 grado, con lo que, la expectativa del cónyuge a
participar de la herencia del premuerto adquiere un carácter realmente remoto.
Así, aonque el Puero Juzgo sanciona el

En peor situación si cabe, colocó al cónyuge sobreviviente el Fuero Real, que en
ninguna de sus disposiciones le llamó a suceder a su consorte intestado
Tampoco en las Partidas quedaba muy favorecido el cónyuge, pues, aunque se
restablece a su favor el derecho a ocupar un puesto en el orden sucesorio intestado,
nuevamente se condiciona su sucesión a la inexistencia de parientes colaterales del
difunto, esta vez hasta el décimo grado. Es de suponer, pues, que las Partidas poco
modificaron el régimen anterior, ya que debieron ser excepcionales los casos en que,
por faltar tan lejanos parientes del causante, llegara el cónyuge a suceder.

Tras las Partidas no puede sino destacarse el absoluto silencio que, con respecto a
este tema, guardaron las Leyes de Toro y la Nueva y Novísima Recopilación, que al
regular lo relativo al orden de suceder en la vía intestada, omitieron toda referencia
al cónyuge sobreviviente, llamando a suceder al Estado inmediatamente después de
los parientes del causante.
Con la Ley de 16 de mayo de 1835 se consigue un importante avance, pues frente
al silencio de las leyes entonces vigentes, se llama a suceder al cónyuge a falta de
colaterales de 40 grado, si bien a su fallecimiento se le obliga a restituir los bienes de
abolengo a la línea de procedencia.
También el Proyecto de Código de 1851 admite al cónyuge en la sucesión intestada,
acogiendo un sistema realmente original, en virtud del cual se hace concurrir al cónyuge
con descendientes, ascendientes, extraños e, incluso, con el Estado, de tal suerte que
en ningún caso fue llamado en solitario a heredar a su consorte intestado, siendo variable
en cada supuesto de concurrencia la cuantía de su derecho.
De lo anterior se desprende ciertamente una evolución en lo que respecta a los
derechos sucesorios del cónyuge, a la vez que se observa cómo poco a poco, se va
venciendo la resistencia de las antiguas legislaciones a admitir al viudo o viuda en la
sucesión del cónyuge premuerto. Y es que, dice CASTAN TOBEÑAS “la historia nos
descubre una ley general que obedece a un interés de todos los tiempos; el de la
continuidad de las familias mediante la continuidad de los patrimonios. Siempre ha
sido la aspiración de los legisladores y de los hombres el que las familias, sustentadas
y personificadas por los patrimonios se perpetuaran” (2). Esta continuidad familiar
condujo inevitablemente a la exclusión del cónyuge viudo de la sucesión, organizando
ésta sobre el vínculo más próximo de parientes en línea descendente, ascendente o
colateral, porque, dice ORTEGA ‘...la viudez es mortal, individual y sin transcendencia,
mero accidente en la peregrinación larga de las familias y la consanguinidad es

““1)
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social e inmortal, porque la muerte de los colaterales no significa la
destrucción de una estirpe” (3)’ El vínculo parental o de sangre quedó así subsumido
en la esencia misma de la sucesión, que obedeció, hasta fechas recientes, a necesidades
de organización social y familiar <4).
permanente,

Con la ley de 16 de mayo de 1335 se rompe, ya se ha dicho, la brecha definitiva
en favor del cónyuge supérstite, y desde entonces hasta nuestros días se aprecra un
importante esfuerzo por restablecer sus derechos y concederle el lugar que le corresponde
en la sucesión del premuerto.
Le cabe pues’, a esta ley, el honor de constituir el primer paso hacia la reparación de
los derechos sucesorios del cónyuge. Con rodo, la misma es criticable pues colocando a
éste trás los descendientes, ascendientes y colaterales de cuarto grado del difunto, es de
suponer qr.’e en no muchas ocasiones llegaría a suceden Y en los casos en que
excepcionalmente, por faltar todos los parientes mencionados, llegara a suceder el cónyuge,
la ley le obligó a reservar en favor del resto ele los colaterales (los de 50 grado y siguientes)
los bienes de abolengo, por lo que la mayor parte de las veces su derecho no pasó de ser
un mero usufructo sobre los bienes del difunto
En esta misma línea de ampliar los derechos viduales, el Proyecto de 1851 contempló
el llamamiento del cónyuge a la sucesión intestada, si bien como ya se ha dicho, nunca
en solitario, obligándole a concurrir incluso con el Estado, lo cual resulta de todo punto
inexplicable, pues existiendo alguien que mantuvo con el difunto una relacián tan íntima
y profunda como es su cónyuge, es más justo suponer que su derecho debía ser preferente
al del Estado. Frente aello, el legisladorde 1851,quizáinfluidotodaviaporanrecedentes
no muy lejanos, consideró preferible hacer concurrir al cónyuge con el Estado, asignando
incluso a este último una porción de herencia mayor que la de aquél (dos tercios frente a
un tercio atribuido al cónyuge).
Pero, a pesar de estos aspectos negativos, lo cierto es que ambos cuerpos legales
el reconocimiento de los derechos sucesorios del
cónyuge, poniendo de relieve la decidida intención del legislador de reparar el agravio
que, durante siglos, fue cometido contra aquél.
constituyeron un importante avance en

Así, el Anteproyecto de Código Civil de 1882, abandonando definitivamente este
criterio restrictivo, le concede derecho a suceder en solitario a su consorte, tras los hermanos
y sobrinos, rompiendo de esta forma a su favor la línea colateral que se extendía hasta el
sexto grado, en virtud del art962.
En efecto, dice el arr.963 del citado Anteproyecto que ‘A falta de hermanos y sobrinos,
hijos de éstos, sean o no de doble vínculo, sucederá en todos los bienes del difunto el
cónyuge sobrevivienteque no estuviere separado por sentencia firmede divorcio”. Ninguna
referencia contieneéste ni ningún otro articulo a la obligación de reserva que, en detrimento
de los derechos del cónyuge, se establece en el arr.2 de la Ley de 16 de mayo de 1835,
por lo que debe deducirse que la misma queda derogada, sancionándose el derecho del
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cónyuge supérstitea suceder en pleno dominio en la totalidad de los bienes de su consorte,
El silencio que, sobre este tema guarda el Anteproyecto, no puede ser interpretado como
un mantenimiento de la situación anterior, ordenada por la Ley de 1835. Antes al contrario,
puesto que la obligación de reserva en favor de la línea de procedencia constituye, sin duda
alguna, un menoscabo de los derechos viduales, no debe ser admitida salvo que sea
establecida cLe forma expresa, lo cual no acontece en el caso comentado.
En la misma línea sentadapor el Anteproyecto, la Base decimoctava de la Ley de Bases
de 11 de mayo de 1888 establece un régimen jurídico sucesorio abintestato que corrige,
en parte, el bochornoso tratamiento atribuido al cónyuge por legislaciones anteriores,
disponiéndose que éstas y otras novedades debían llevarse a efecto mediante la redacción
del Código; así pues, el futuro Código Civil debía, en virtud de esta base decimoctava,
contener los siguientes llamamientos a la sucesión intestada:
i0) Descendientes legítimos
2”) Ascendientes legítimos
3”) Hijos naturales
40)

Hermanos y sobrinos

5”) Cónyuge viudo
60)

Demás colaterales hasta sexto grado

7”) Estado
No contiene la Base decimoctava referencia alguna a la obligación de reserva en favor
de los colaterales, limitándose a sancionar que la sucesión del cónyuge debe ser reconocida
en quinto lu.gar tras los hermanos y sobrinos del causante. Y sobre estas premisas hubieron
de legislar los redactores del Código que, como después se verá, siguieron fielmente las
directrices de la Ley de Bases, y silenciaron todo deber de reserva del cónyuge en favor
de los colaterales.

2. EL CODIGO CIVIL DESDE SU PROMULGACION HASTA LA REFORMA DE
13 DE MAYO DE 1981
A. Reconocimiento del derecho del cónyuge a participaren la sucesión intestada
de su consorte
a. Acogimiento por el Código de/a Ley de Bases de 1888
En cumplimiento de la Ley de Bases de 11 de mayo de 1888, cuya base
decimoctava llamaba a suceder al cónyuge en quinto lugar, trás los hermanos y sobrinos
del difunto., el arr9l 3 del Código Civil, de manera ciertamente sucinta, declara que

D

“A falta de herederos testamentarios, la ley defiere la herencia, según las reglas que
se expresarán, a los parientes legítimos y naturales del difunto, al viudo o viuda, y
al Estado”.
Opina SANCHEZ ROMAN, que la inclusión de este artículo en el Código es de
rodo punto inútil e innecesaria y que “constituye una reproducción muy abreviada y
confusa..., de la Base decimoctava” (5). Así, por un lado, la remisión que hacia a “las
regías que se expresarán” era por completo innecesaria, y porotro, su excesiva brevedad,
le obliga a ser inexacto, “por incompleto e insuficiente, ya que en la frase parientes
legítimos, comprende nada menos que los descendientes, los ascendientes y los
colaterales, no está debidamente especificada la indicación de los naturales hasta el
sexto grado, y la simple inclusión de la viuda o viudo y del Estado, no es tampoco
bastante para ningún fin práctico” (6).
La remisión efectuada por el art.91 3 se concretaba, en lo que se refiere a la sucesión
del cónyuge, en el art.95 2, cuya redacción, idéntica a la del art.963 del Anteproyecto
de 1882, era la siguiente: “A falta de hermanos y sobrinos, hijos de éstos, sean o no
de doble vínculo, sucederá en rodos los bienes del difunto el cónyuge sobreviviente
que no estuviere separado por sentencia firme de divorcio”.
Dice ALONSO MARTINEZ que fue unánime la Comisión codificadora en que
era menester mejorar la situación del cónyuge viudo, corrigiendo la injusticia cometida
por anteriores legislaciones y, en concreto, por la vigente al momento de promulgarse
el Código (Ley de 16 de mayo de 1835), que relegaba al viudo o viuda del cónyuge
premuerto a los últimos lugares de la sucesión, postergándolos a los colaterales dentro
del cuarto grado civil. El cónyuge, se convino, debía ser antepuesto si no a rodos, por
lo menos a muchos de los parientes que hasta entonces ostentaban mejor derecho en
la sucesión (7)’
Si la anterior concesión fue unánime, sin embargo fueron mayores las divergencias
que se suscitaron al determinar hasta donde debía adelantarse el puesto del cónyuge
en la sucesión; y así, dice ALONSO MARTíNEZ, “se dudó entre poner al cónyuge
supérstite inmediatamente después de los hermanos, o trás de los hijos de éstos,
respetando en ellos el derecho de representación; y se votó al fin ésto último: de modo
que el orden de suceder será el siguiente: descendientes, ascendientes, hermanos, hijos
de hermanos y cónyuge supérstite” (8).
Con todo, se aprecia desde la promulgación de la Ley de 16 de mayo de 1835, una
viva necesidad por mejorar la suerte del cónyuge en la sucesión del premuerto, que
desemboca en el reconocimiento que el Código Civil hace de su derecho a suceder
trás los colaterales de tercer grado. En poco más de medio siglo se asiste a una
vertiginosa evolución, en virtud de la cual, el cónyuge pasa de estar proscrito de la
sucesión (Leyes de Toro, Nueva y Novísima Recopilación) a ser llamado
inmediatamente después de los hermanos y sobrinos del causante.
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¿A qué se deben los amplios derechos que el Código Civil atribuyó al cónyuge en
la sucesión intestada?. Es evidente que la evolución operada trataba de adecuar la
legislación a las exigencias y demandas de la comunidad. Desaparecida la idea, tan
arraigada en los pueblos primitivos, de la continuación de las familias mediante la
transmisión interfamiliar de los patrimonios, desparecieron también los argumentos
que, durante largo tiempo, mantuvieron al cónyuge alejado de la sucesion.
Y es así, como va tomando cuerpo la idea de que el vínculo matrimonial es título
suficiente para participar del patrimonio del premuerto~ Por lo demás, se hacía necesario
atender las necesidades del cónyuge sobreviviente y, sobre todo de la viuda, a quien,
existiendo otros parientes del causante, se le concedió unicamente el derecho a tomar la
cuarta parte de los bienes de aquél, siempre y cuando demostrase su escasez de medios y
su miserable situación. Y fueron frecuentes los casos en que la cuarta marital, que así se
llamaba este derecho, le fue regateada a la viuda que podía reclamar alimentos de otra
persona o que estaba en condiciones de trabajar para comer.
Es así como, iniciado el siglo XIX, se aprecia la decidida intención de asegurar al
cónyuge una participación en los bienes del difunto.
Con la codificación toman cuerpo los derechos legitimarios del cónyuge, a quien se
concede una auténtica reserva sobre el patrimonio del causante, bastante alejada ya de ese
mezquino derecho de alimentos que constituyó la cuarta marital. Los miembros de la
Comisión codificadora se mostraron por completo dispuestos a sancionar el derecho del
cónyuge a una verdadera legítima, si bien, la fijación de la cuantía de estos derechos
legitimarios dio lugar a no pocas discusiones pues, frente a los que se inclinaban por asignarle
una cuota de participación, se erigían los que propugnaban que debía implanrarse el
usufructo universal de los derechos forales. Entre estos últimos, opinaba COSTA que
“Conviene tener presente el derecho de viudedad para el día en que se piense codificar el
derecho civil Los sentimientos de la época se avienen mal con la legislación de las Partidas,
y demandan con urgencia que se redima y purifique el precedente romano, y reanude sus
tradiciones indígenas” (9)’ Asimismo ALONSO MARTíNEZ proclamaba que “la viudedad
de Aragón y Navarra, pueden y deben formar parte del Código civil” (10).
A pesar de todo, no prevaleció este criterio Ello se debió, en opinión de CASTAN
TOBEÑAS, al excesivo castellanismo de la Comisión y al miedo a cercenar demasiado
los derechos de los herederos (11>.
Y fue precisamente, la mezquindad con que el Código acogió la legítima vidual, lo
que animó a la Comisión a conceder, a modo de compensación, tan amplios derechos en
la sucesión intestada al cónyuge supérstite, en cuya virtud, la sucesión de éste pasó a ser
en propiedad y no en usufructo, y por delante de los colaterales de cuarto grado.
La reforma operada supuso, pues, una indudable mejora de los derechos viduales, y
con el Código se vino a culminar la labor iniciada en 1835.
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Aún reconociendo la amplitud de la reforma, PABlE critica la colocación de los hijos
naturales en tercer lugar, y opina que debieran ser preferidos los colaterales e incluso el
cónyuge (12). No debe olvidarse, sin embargo, el vínculo de sangre que une a los hijos
naturales con el difunto, en virtud del cual, debe defenderse su preferencia a los colaterales
y al cónyuge; si lo que sepretendía era salvaguardar a la familia legítima, basta con atribuir
a los hijos naturales el tercer lugar en el orden sucesorio intestado, con lo que se evita
perjuicio alguno a los descendientes y ascendientes legítimos.
Cuestión distinta es el mejor derechoque, frente al cónyuge, el Código atribuyó a los
colaterales. Es cierto que la decisión de anteponer a los colaterales se avino bien a las
costumbres de la época, pero también lo es que pronto comenzó a sentirse esta medida
como una auténtica injusticia. 131 concepto que comenzó a forjarse en nuestro siglo, de la
familia como un ente nuclear formado por los cónyuges y sus hijos, se conciliaba mal con
la sucesión preferente de los colaterales.
Y es así, como la opinión social empezó a considerar que habiendo cónyuge los
colaterales debían quedar excluidos de la sucesión. Con la Reforma de 13 de mayo oe
1981 se adapta el Código a las nuevas exigencias, y se sanciona expresamente el derecho
preferente del viudo o viuda en la sucesión de su cónyuge difunto, cuando los únicos
parientes de éste pertenezcan a la rama colateral.
La Ley de 13 de mayo de 1981 constituye, sin duda alguna, un paso notable en orden
al reconocimiento del verdadero derecho que le corresponde al cónyuge viudo. Ya
entonces hubo quien propugnó que la reforma debíallegar más lejos y anteponer también
la sucesión del cónyuge a la de los ascendientes del difunto, solución ésta que debe ser
considerada la más justa, y que se adapta mejor a la conciencia social del momento.
En efecto, si, como se dijo más arriba, la concepción actual de la familia se apoya
en la idea de una familia nuclear integrada por los dos cónyuges y sus hijos, es lógico
suponer que a la muerte de uno de aquéllos, la sucesión ha de recaer necesariamente
en los demás miembros del grupo; y sólo cuando éstos no puedan heredar, le corresponde
este derecho a los demás parientes de sangre excluidos de la familia (concretamente a
los ascendientes y a los colaterales del cónyuge fallecido). El derecho preferente del
cónyuge frente a los ascendientes y colaterales se apoya en la esencia misma del
matrimonio, por el cual, los esposos abandonan su familia de origen y se entregan
mutuamente a la constitución de una nueva familia: “por la mujer -dice Génesis 11,24dejará el hombre a su padre y a su madre

6. Fundamento del llamamiento del cónyuge a la sucesión intestada
Ya se ha puesto de manifiesto que la exclusión del cónyuge obedeció durante muchos
años a la esencia misma de la sucesión, cuya razón de ser no era otra que la continuidad
familiar; y puesto que la continuidad de la familia sólo podía lograrse con la continuidad
de los patrimonios, fue preciso privar al cónyuge viudo de todo derecho en la sucesión
intestada del difunto. Tan arraigada estaba esta idea que, dice CASTAN TOBEÑAS, ni
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siquiera los que opinaban que el orden sucesorio debía tener en cuenta los sentimientos
de afecto y de cariño del causante, se atrevieron a anteponer o entremezclar al cónyuge
en la sucesión de los colaterales, pues ello suponía no solo una alteración de la
organización sucesoria, sino que también afectaba ata esencia misma de la sucesión (13).
Ello no quiere decir que el cónyuge viudo careciera por completo de derechos sobre
el patrimonio del difunto; así, no debe olvidarse la cuarta marital concedida a la viuda,
en atencion a su situación miserable, o la dote del marido, o la de la mujer o, en
última instancia, los derechos derivados de la comunidad de bienes que, ya se ha
visto, en no pocas ocastones aseguraron al cónyuge sobreviviente una posición digna
y decorosa durante su viudez.
Con el paso de los años comenzó a repugnar la idea de un patrimonio familiar colectivo,
y se impuso la idea de fomentar, en lo posible, el patrimonio individual. El individuo,
pues, era dueño de su patrimonio y podía disponer de él, tanto inter vivos como niortis causa,
sin que a su muerte seprodujera una transmisión automática de sus bienes a los miembros
de su familia. No obstante, la aparición del testamento y de la facultad de disposición no
podía llevarse a sus últimas consecuencias, lo que obligó a limitar la libertad de disponer
del testador, en favor de sus parientes más cercanos.
Pero, en caso de morir intestado, ¿a quién debían ir a parar los bienes?. Desaparecida
ya la necesidad de continuidad de las familias por la continuidad de sus patrimonios, era
preciso determinar cuál debía ser el orden sucesorio intestado, y la posible participación
en el mismo del cónyuge viudo,
Existen tres teorías al respecto:
l~) Teoría individualista: proclama que la sucesión intestada debe basarse sobre la
tácita voluntad del difunto, concediendo mejor derecho a aquéllos que ocupaban
los primeros lugares en el orden de afectos del causante. Los defensores de la teoría
individualista sitúan al cónyuge como uno de los más firmes candidatos a suceder
al premuerto, pues, se pregunta CASTAN TOBEÑAS “¿qué amor supera ni
iguala al de los cónyuges?” (14).
2~) Teoría familiar: los defensores de esta teoría atribuyen los derechos sucesorios a
aquellas personas que se encuentran más proximas al difunto. Por lo tanto, es
indudable que la sucesión hereditaria debe pertenecer a la familia, pues
constituye el grupo más allegado a la vida del causante.
Podría pensarse que el llamamiento operado en favor de la familia, elimina por
completo al cónyuge, pues la familia es una comunidad de sangre y sólo los
consanguíneos del difunto tienen derecho a sucederle. En contra, SANCHEZ
ROMAN opina que no sería racional presumir la preferencia de los ascendientes
“enfrente del consorcio conyugal, en el que se comparten los afectos, amarguras,
inquietudes, estímulos y aspiraciones de la vida común, y se reputan ambos
cónyuges fundamento de una nueva personalidad y familia...” (15)’
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En este sentido, hay autores <16) que consideran acertadamente quela familia,
más que constituir una comunidad de sangre, constituye una comunidad de vida,
en la que cada miembro asume determinados deberes en favor del grupo.
Admitido que el concepto de familia se apoya en la intimidad de las relaciones
y del vínculo que une a sus miembros, es indiscutible la preferencia del derecho
deL cónyuge, pues no hay unión más plena que la que impone el matrimonio
En este sentido, dice CASTAN TOBEÑAS, que los defensores de esta teoría
“entienden que la familia es una comunidad de deberes, entre los cuales son
esencialísimos los que existen reciprocamente entre los cónyuges; y puesto que
la asistencia mutua entre marido y mujer es de derecho natural, tiene que serlo
igualmente la sucesión entre cónyuges” (17). Así señala CLEMENTE DE DIEGO
que “la aceptación de esta doctrina obligaría logicamente a conceder al cónyuge
un lugar primordial en el orden de los llamamientos, que todavía no suelen
reconocerle las legislaciones positivas” <18).
En efecto, dice AHRENS que la sucesión intestada debe apoyarse en el orden de
los deberes que el difunto estaba obligado a cumplir, y que porlo tanto, debe llamarse
en primer lugar, y con el mismo título, al cónyuge y a los descendientes (19).
PRISCO, en cambio, mantiene que el derecho del cónyuge cede cuando hay
descendientes, pues en éstos se da la doble relación natural de descendencia de
su progenitor y de pertenecer a la familia, si bien, a falta de éstos considera que
es aquél el más legitimado para suceder al premuerto, puesto que la disolución
del matrimonio, no le priva del carácter de miembro de la familia, y como tal,
le asiste el derecho a participar de su patrimonio (20).
El fundamento de la sucesión del cónyuge es, desde esta perspectiva,
incuestionable. Su condición no es la de simple miembro de la familia, sino
también la de fundador de la misma. El matrimonio no es sino, el comienzo de
la familia, y el amor de los cónyuges constituye la causa de la nueva generación
que constituyen los hijos.
¿Cómo es posible entonces mantener que la disolución del vínculo conyugal por
muerte de alguno de los esposos, priva al sobreviviente de la condición de
miembro de la familia?, ¿cómo apartar de ésta al que, junto con el difunto,
concedió el ser y la existencia a la descedencia común?. Antes al contrario, el
cónyuge viudo no sólo continúa detentando la condición de miembro de la
familia, sino que su posición se fortalece trás la muerte del otro esposo, asumiendo
la dirección de aquélla y la representación del premuerto.
3”) Teoría orgánica: según esta teoría, mantenida por CIMBALI <21), la sucesión
del cónyuge debe ser ordenada, según resulte de los tres elementos siguientes:
• Elemento familiar
• Elemento individual
• Elemento social o de continuidad familiar
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La conciliación de los elementos familiar e individual se consigue mediante la
constitución de una reserva o legítima en favor del cónyuge. Por tanto, el orden sucesorio
intestado se encuentra integrado unicamente por los parientes consanguíneos del difunto,
si bien la presunción de afecto y cariño de éste hacia su cónyuge, obliga a reservar parte
del patrimonio a su favor.
La conciliación de ambos elementos con el social, se consigue atribuyendo esa reserva
en usufructo, asignando la propiedad de los bienes a la familia de sangre, lo que asegura
su continuidad.
Cuando la reserva hecha en favor del cónyuge es suficientemente amplia, y comprende
la casi totalidad del patrimonio, los defensores de esta teoría sostienen la no necesidad
de atribuir al cónyuge un derecho aparte en la sucesión intestada, lo que eliminaría
que la suerte de las herencias y de las familias dependiera del hecho de haber muerto
su titular testado o intestado.
Los impulsores de esta teoría propugnan, pues, eliminar al cónyuge de la sucesión
intestada, y atribuirle sus derechos desde su posición de legitimario del premuerto.
De todos estos criterios, fue sin duda alguna el de la familia el que el Código acogió
para establecer el orden de suceder en la vía intestada Basta recordar el contenido del
art.91 3 Cc, cuando dice que, a falta de herederos testamentarios, la ley defiere la
herencia a los parientes legítimos y naturales del difunto, al viudo o viuda y al Estado,
La inclusión del cónyuge viudo en la sucesión intestada obedeció a su consideracmon
de miembro de la familia, lo que le daba el carácter de un cuasi-pariente del fallecido.
Pero lo que no puede afirmarse es que nuestro Código acogiera la teoría que califica
a la familia como una comunidad de vida, lo que llevaría, como se ha dicho, a proclamar
la sucesión del cónyuge mano a mano con los descendientes, o después de ellos, pero
con preferencia a cualquier otro pariente de sangre. Antes al contrario, la familia acogida
por el Código es una familia unida por lazos de sangre, y de ahí, el mejor derecho que
se concede a ascendientes y colaterales,
Dice ALONSO MARTíNEZ que, en efecto, el fundamento de la sucesión intestada
es la familia y no el orden de afectos del causante, o lo que es lo mismo, su voluntad
presunta, aunque ésta pueda coincidir de hecho con la sucesión de los parientes, porque
dice este autor “hay una ecuación perfecta entre los fines racionales de la familia natural,
y los sentimientos que por lo regular animan a cada uno de sus miembros” (22).
En tI mismo sentido señala CLEMENTE DE DIEGO que “Esos deberes son
superiores a la voluntad individual e independientes de ella, son impuestos por la
naturaleza de las cosas y reconocidos por la ley y, en tanto, ya se comprende cómo la
sucesión intestada no representa ni la voluntad presunta del finado ni la interpretación
de sus afectos, aunque en algún caso, o en la mayoría de ellos, puedan serlo de hecho...

y añade que “Por ésto no puede decirse que la sucesión intestada sea el testamento
ordenado por la ley para los que no le otorgaron particularmente, y del modo cómo
presumiblemente lo hubieran otorgado” (23>. No obstante, puntualiza VALVERDE
Y VALVERDE que “si [os afectos y el cariño no son el único fundamento de esta
sucesión, constituyen un elemento que no hay que olvidar en la devolución de los bienes
al fallecimiento de un individuo (24).
La ruptura de esa ecuación perfecta seprodujo después, cuando las nuevas corrientes
de pensamiento trajeron consigo la idea de una familia nuclear, que ponía en
entredicho la sucesión preferente de los colaterales e incluso de los ascendientes.
Fue esa desavenencia entre la sucesión familiar, tal y como la organizó el Código,
y los sentimientos del causante, lo que motivó que tras casi cien años de su
publicación se reconociera el derecho preferente del cónyuge a los colaterales, y el que
ya en algunas legislaciones, como la catalana, la sucesión del cónyuge viudo sea anterior
a la de los ascendientes (art. 13 de la Ley de Sucesión intestada de 25 de mayo de 1987
y arr.333 del Código de Sucesiones de Cataluña, aprobado por Ley 40/1991 de 30 de
diciei’nbre: “De fallecer el causante sin hijos ni descendientes, le sucederá el cónyuge
sobreviviente”>.
No quiere ésto decir que la sucesión deba basarse sobre la voluntad presuntadel causante.
Las legislaciones positivas son, y deben serlo, enemigas de apoyarse en reglas de
interpretación de los sentimientos, y buscar reglas de mayor objetividad.
Lo que ocurre es que el criterio escogido no debe dar lugar a soluciones injustas, que
repugnen a la sociedad; cuando ésto ocurre, es preciso proceder a la búsqueda de otras
reglas que, siendo objetivas, den lugar a soluciones más concordes con los sentimientos
del difunto.
Por ello, de los apuntados parece que el criterio que mejor se aviene con los deseos del
causante es el que defiende una concepción de la familia como una comunidad de vida,
en la que lo importante es la intimidad de las relaciones y del vínculo que une a sus
miembros. La sucesión del cónyuge se convierte así, en un derecho preferente y
privilegiado dada la fuerza e intimidad del vínculo matrimonial, y puesto que a la muerte
del otro esposo sigue ostentando la condición de miembro de la familia, con los deberes
que eso implica, justo es reconocer su derecho a participar del patrimonio del premuerto.
En este sentido, apunta CLEMENTE DE DIEGO que en defecto de llamamiento
testamentario, son llamadas a suceder las personas unidas con el difunto por eí vínculo
de la familia o de la sangre o de la ciudadanía (25); y añade que los llamamientos de la
ley no están hechos al azar o por capricho, sino a favor de las personas ligadas al difunto
por el deber cíe familia o de ciudadanía (iure fami/iae, sangtinis, parientes, corporaciones
de instrucción y beneficencia, Estado) (26).
Las últimas tendencias demuestran cómo hoy las legislaciones se inclinan por dar
prioridad al cónyuge en la sucesión del fallecido, y que su derecho sólo cede ante los
descendientes del causante, o a lo sumo ante los ascendientes Pero ello se debe no a la
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concepción de una sucesión basada sobre presunciones de afecto, sino a la adopción de un
orden sucesorio basado sobre la familia, entendida ésta como una comunidad de vida. Los
integrados en esa comunidad de vida (que en la actual familia lo están los cónyuges y sus
hijos) deben ser los llamados a heredar en primer término al difunto, dependiendo la
preferencia de su llamamiento del orden de los deberes que aquél estabaobligado a cumplir.

B. Art iculo 952: diferencias con su antecedente inmediato, el art.2 de la Ley de
16 de mayo de 1835
El orden de llamamientos en la sucesión intestada fue acogido por el Código en el
art.913, cuya redacción, extremadamente breve, apenas contribuyó a clarificar el nuevo
régimen jurídico sucesorio instaurado en el Código Civil, pues se limitó a proclamar el
derecho a suceder de los parientes (legítimos y naturales), del viudo o viuda, y del Estado,
remitiéndose al resto del articulado, en donde había de establecerse el orden y la preferencia
de los llamamientos:
• La remisión alcanzaba, en primer término, a los artículos 930 y 931 que
proclamaban el derecho preferente de la línea recta descendente, simpre y cuando,
fuere legítima, extremo éste que si bien se omitía en el art.930, era recogido sin
dejar lugar a dudas en el 931, según el cuaj, “los hijos legítimos y sus
descendientes suceden a los padres y demás ascendientes, sin distinción de sexo
ni edad, y aunque procedan de distintos matrimonios”.
Por supuesto, que a los hijos legítimos eran asimilados los legitimados por
subsiguiente matrimonio de sus padres, a quienes el art.122 C.c. atribuía los
mismos derechos que a los legítimos. E igualmente, en virtud del art.69, se llamó
a suceder en primer término, a los hijos de matrimonio declarado nulo, con
posterioridad a ser causada la herencia.
Los hijos naturales, siempre que hubiesen sido reconocidos o legitimados por
Concesión Real, también tuvieron derecho a participar en la herencia, si bien su
llamamiento a la totalidad se hizo depender, como después se verá, de la
inexistencia de descendientes y ascendientes legítimos (no en vano, la Base
decimoctava ordenó la sucesión de los hijos naturales en tercer lugar, tras los
parientes legítimos de las líneas descendente y ascendente).
• En. segundo término, el art.935 llamaba a suceder a los ascendientes, con exclusión
de los colaterales, abandonando definitivamente el criterio romano y de las
Partidas de llamar a los hermanos en concurrencia con aquéllos,
Aunque no lo diga expresamente, el art.935 se refería abs ascendientes legítimos,
lo que se deduce de la propia redacción del artículo (“a falta de hijos y
descendientes legítimos, heredan los ascendientes”) y de los arts.944 y 945 que,
separadamente, llamaban a suceder al padre o madre naturales que reconocieran
a stí hijo.
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• En tercer lugar, correspondía la sucesión a los hijos naturales del causante,
siempre que fueran reconocidos, decía el Código en el art.939, a lo que hay
que añadir el derecho sucesorio de los hijos naturales que estuviesenlegitimados
por Concesión Real. Por tanto, a falta de descendientes y ascendientes
legítimos eran llamados a la totalidad de la herencia los hijos naturales
reconocidos o legitimados, así como su descendencia legítima.
13s preciso aclarar que la ausencia de descendientes y ascendientes legítimos
sólo fue exigible para otorgar al hijo natural la totalidad de los bienes del
difunto, pues, aún existiendo aquéllos, el art.942 dio entrada en la sucesión a
los naturales, que en concurrencia con unos y otros eran llamados a la porción
de herencia señalada en los arrs.840 y 841 del Código; mas debe advertirse
que este último llamamiento se operaba en su calidad de legitimario y no de
sucesor abintestato del difunto.
• En cuarto lugar, el Código ordenaba, en el art.946, la sucesión de los colaterales
y de los cónyuges, disponiendo el art.952 que trás los hermanos y sobrinos
correspondía suceder al cónyuge, y trás éste, al resto de los colaterales hasta
sexto grado.
Tratándose de la sucesión de varón o hembra naturales reconocidos o legitimados
por Concesión Real, el Código alteraba el orden de los llamamientos, restringiendo,
con caracter general, el número de personas con derecho a suceder. El orden establecido
era el siguiente:
1”)En primer término, sucedían los descendientes legítimos (arts.930 y 931)
2tLos hijos naturales reconocidos y sus descendientes legítimos o naturales
reconocidos (art.939). SANCHEZ ROMAN, apoyándose en el art.944, que
llamaba a suceder a los ascendientes en defecto de hijos naturales reconocidos
o legitimados, y de posteridad de éste legítima o reconocida por él, mantiene
que en el llamamiento del art.939 debe entenderse comprendida la posteridad
reconocida por el ascendiente natural intestado, pues tal interpretación seajusta
perfectamente a la letra de la ley, que no prohibe que un padre natural reconozca
a su hijo natural y también al hijo natural de éste, que es su nieto natural (27).
3”)En defecto de los anteriores, suceden los padres naturales que le hayan
reconocido. El art.944 se refiere expresamente a los padres del hijo natural, y
excluye al resto de los ascendientes, por más que éstos fueran legítimos; exclusión
ésta un tanto arbitraria, pues admitida la posibilidad de que un nieto natural
reconocido por el abuelo fuera heredero de éste, el más elemental criterio de
reciprocidad, debíapermitir que los abuelos y demás ascendientes naturales fueran
herederos abintestato de sus nietos naturales reconocidos (28).
ausencia de padreo madre que reconozcan al intestado como natural, el art.945
llamaba a suceder a los hermanos naturales, “según las reglas establecidas para
los hermanos legítimos”. Así como la sucesión de los ascendientes naturales no
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se extendía más allá del primer grado, en la de los colaterales se fijó como límite
el segundo grado, excluyendo el derecho de representación que, en favor de los
sobrinos, reconocían los arts.948 y 951 del Código Civil.
Por lo demás, espreciso aclarar que el llamamiento contenido en el art.945 sólo
es aplicable a los hermanos que, como el sucedido, tengan la condición de hijos
ilegítimos, pues, como dice la sentencia de 24 de junio de 1897, citada por
SANCHEZ ROMAN (29), el sentido de este artículo no puede ser otro que el
de que al hijo natural que muere sin ascendientes, y dicho se está sin
descendientes legítimos o naturales, le heredan sus hermanos, con exclusión de
los hijos legítimos de su padre o de su madre. Tal es la única interpretación que
puede hacerse de este artículo si no quiere incurrirse en contradicción manifiesta
con el an.943 del Código, que prohibe tajantemente la sucesión recíproca entre
la familia legítima y la ilegítima, sancionando al efecto, que “en ningún caso,
el hijo natural ocí legitimado por Concesión Real, tienen derecho ala sucesión
abznt&~tato 1<’) de los hijos legítimos de su padre natural, que son sus hermanos
naturales, ni de ningún otro de los descendientes legítimos del mismo”; como,
del mismo modo, ninguno de los hijos o descendientes legítimos del padre del
hijo natural, tienen derecho alguno en la sucesión intestada de éste.
...

59En ausencia de hermanos naturales, correspondía al cónyuge supérstite suceder
al premuerto en la totalidad de sus bienes, en virtud del llamamiento contenido
en el art.952.
Pero todavía se presentaba más cercana la sucesión del cónyuge cuando el causante
era persona ilegítima no natural, o natural no reconocida, en cuyo caso, sucedían en primer
término sus descendientes legítimos, seguidos de los hijos naturales reconocidos, así como
de los descendientes legítimos de éstos.
A falta de los anteriores, correspondía suceder al cónyuge supérstite, en virtud del

llamamiento contenido en el art.952 que, en opinión de SANCHEZ ROiMAN, debe
reputarse de carácter general y complementario, después de los llamamientos especiales
y de excepción para las sucesiones de hijo natural reconocido o legitimado, de hijo
ilegítimo no natural, o de hijo natural no reconocido ni legitimado (30).
Resumiendo lo anterior, debe afirmarse que, con carácter general, cuando se trataba
de la sucesión de varón o hembra legítimos, el art. 952 del Código llamaba a suceder al
cónyuge en quinto lugar, crás los descendientes y ascendientes legítimos, los hijos
naturales reconocidos o legitimados por Concesión Real y los hermanos y sobrinos del
causante.
No obstante, el orden expresado cedía y se alteraba en los casos de llamamientos
especiales, por tratarse el causante de hijo natural reconocido o legitimado, o de hijo no
natural o natural no reconocido ni legitimado.
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En el primer caso, aumentaban las expectativas del cónyuge a suceder, pues, como ya
se ha visto, el llamamiento a los ascendientes se limitaba al primer grado (padre o madre
naturales, decía el art,944), y el de los colaterales, al segundo (hermanos naturales), teniendo
en cuenta que, por virtud del art.943, quedaban fuera de la sucesión los hermanos del
causante que pertenecieran a la familia legítima de su padre natural.
En el segundo caso, es decir, cuando el causante se tratase de persona ilegítima no
natural, o natural no reconocida ni legitimada, la inexistencia de llamamientos en favor
de ascendientes y colaterales, adelanró el derecho a suceder del cónyuge al tercer puesto,
siendo llamado tras los descendientes legítimos y los hijos naturales reconocidos y su
descendencia legítima.
En todos los supuestos anteriores, a falta de los parientes a quien la ley atribuía derecho
a suceder, y de cónyuge viudo, el Código llamaba a suceder al Estado en el arr.956.
Fuera llamado el cónyuge a la sucesión conforme a lo prescrito en el arr.952, o según
las reglas especiales que el Código contempla para la sucesión de personas ilegítimas,
naturales o no, lo que interesa destacar es que el llamamiento del cónyuge a la sucesión
intestada le atribuía toda la herencia en propiedad. Con ello, el Código innovaba la
legislación hasta entonces existente, concretamente la Ley de 16 de mayo de 1835, cuyo
art.2, párrafo 20, llamaba a suceder al cónyuge tras los colaterales de cuarto grado,
“entendiéndose que, a su muerte, deberán volver los bienes raices de abolengo a los
colaterales” (se entiende los de quinto grado y siguientes). En lo que hacía a estos bienes,
el derecho del cónyuge se contraía a un mero usufructo, pues su obligación de restituirlos
a la línea de procedencia, le privaba completamente de rodo poder de disposición.
Con ello se evidencia el temor, ciertamente comprensible en aquella época, de romper
por completo la línea colateral en favor del cónyuge. No debe olvidarse que la legislación
vigente al promulgarse la Ley de 16 de mayo de 1835 silenciaba por completo el derecho
del cónyuge a participar en la sucesión intestada, y sólo se reconocía (por aplicación
subsidiaria de las Partidas) en favor de la viuda pobre, el derecho a la cuarta marital. El
régimen sucesorio, establecido sobre la base de la copropiedad familiar y sobre las exigencias
sociales de la época, que abogaban por la transmisión interfamiliar de los patrimonios,
hacían inviable, según se ha visto, cualquier otra concesión en favor del viudo o viuda
sobre los bienes del cónyuge difunto.
La Ley de 16 de mayo de 1835, reparando la injusticia que suponía silenciar al cónyuge
en el orden sucesorio intestado, le incluyó entre aquéllos con derecho a heredar y aun
colocándole en un lugar que hoy puede parecer remoto (trás los colaterales de cuarto grado),
la nueva legislación supuso un importanteavance. No obstante, que la propuesta del entonces
Ministro de Gracia yjusticia, de sujetara reserva los bienes raíces de a~lengo, fuese aprobada
casi sin examen, pone de relieve que la opinión favorable a los derechos sucesoriosdel cónyuge
chocaba con otra opinión, ésta fuertemente arraigada: la de restringir en lo posible el peligro
de que los bienes pasaran a otra familia. Y la pugna entre una y otra, se decantó en favor de
la segunda, con lo que el derecho del cónyuge, ya ciertamente remoto, nunca fue reconocido
en propiedad sino en usufructo, en lo que tocaba a los bienes de arraigo familiar.
,
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Por ello, quizás el mayor mérito del Código Civil haya sido, no tanto el adelantar en
un puesto la sucesión del cónyuge, sino el de reconocer el derecho vidual en toda su
integridad, sin sujeción a reservas ni cortapisas: trás los hermanos y sobrinos del difunto,
decía el antiguo art.952, sucederá en todos los bienes del difunto el cónyugesobreviviente...
Es verdad que el Código no atribuye expresamente la propiedad de los bienes al cónyuge
viudo, pero también lo es que en ninguna de sus disposiciones se impone a éste la obligación
de reservar los bienes recibidos en favor del resto de los colaterales (cuestión distinta es
la reserva binupcial que se sanciona en el art.968, por la que se obliga al varón o mujer
viudos que contraigan nuevo matrimonio, a reservar en favor de los hijos habidos con su
primer cónyuge los bienes recibidos de éste).
El silencio del Código en este punto, no debe ser entendido como un mantenimiento

de la legislación anterior, que conduciría a la aplicación subsidiaria de la reserva que, en
favor de los colaterales, imponía la Ley de 16 de mayo de 1835.
La obligación de reservar es siempre odiosa y debe ser interpretada restrictivamente;
por ello, sólo si el Código lo sancionara de forma expresa, podría mantenerse el deber del
cónyuge de reservar los bienes recibidos, en favor de los colaterales. La limitación de los
derechos viduales no puede basarse en una interpretación forzada y en la presunción de
que el legislador, con su silencio, quiso mantener la reserva acogida en leyes anteriores.
Antes el contrario, consistiendo la reserva en una restricción de los derechos del cónyuge,
este silencio no admite otra explicación que no sea la de que el legislador pretendió con
él suprimir aquella obligación. Y si las pretensiones del legislador eran otras, debió elegir
la vía de expresarlas claramente en las disposiciones del Código.
Hasta aquí se ha mantenido que el deber de reserva no cabe si no es sancionado de
forma expresa, por más que la voluntad del legislador fuera otra; el aplicador de las leyes
es, y debe serlo, enemigo de basar sus interpretaciones en presunciones, sospechas o
conjeturas; y más que importarle cual fue la intención del legislador, sus conclusiones
deben ser extraidas de la letra misma tIc la ley.
La interpretación sistemática que, en todo caso, debe hacerse no admite otra conclusión.
Porque, aún concediendo validez a la verdadera voluntad del legislador, parece, a tenor de
lo dispuesto en el art.968, que ésta no fue otra que la de suprimir el deber de reserva. ¿Por
qué, si no, silenciaresa obligación del cónyuge?. Si la voluntad del legislador era favorable
a la reserva lo habría establecido de forma expresa, igual que, de forma expresa, impuso al
cónyuge binubo el deber de conservar los bienes de su primer esposo en favor de los hijos
comunes (art968); no cabe, pues, alegar olvido u omisión involuntaria del legislador.
Resumiendo, el silencio del Código en esta materia, no puede ser sino interpretado
como la supresión del deber de reserva en favor de los colaterales. Se basa esta afirmación
en lo siguiente:
ItEl deber de reserva supone una limitación de los derechos viduales, y cualquier

norma restrictiva de un derecho debe ser sancionada de forma expresa.
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2tNi siquiera teniendo en cuenta la voluntad del legislador, puede defenderse el
mantenimiento del deber de reserva; no cabe alegar omisión por descuido, desde
el momento en que el legislador sanciona de forma expresa la reserva binupcial
en favor de los hijos, pues es de suponer que, de haber querido mantener la reserva
en favor de los colaterales, también la hubiera sancionado expresamente.

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 apartado anterior se ha puesto de relieve el orden sucesorio establecido a la
publicación del Código, que situaba la sucesión del cónyuge en quinto lugar trás los
descendientes, ascendientes, hijos naturales y colaterales hasta tercer grado del difunto,
El llamamiento a favor del cónyuge se contenía en el art.946, según el cual, a falta de
las personas comprendidas en las tres secciones que preceden (es decir, descendientes
legítimos, ascendientes legítimos e hijos naturales) heredarán los parientes colaterales y
los cónyuges, por el orden que se establece en los artículos siguientes”. El art.952,
rompiendo la línea colateral en favor del cónyuge, le llamó a suceder a falta de hermanos
y sobrinos, con preferenciaa los colaterales de cuarto a sexto grado. La sucesión del cónyuge,
pues, se condicionaba a la inexistencia de descendientes y ascendientes legítimos, de hijos
naturales y de hermanos e hijos de hermanos.
Hoy, trás la reformade 13 de mayo de 1981 que vino a adelantar en un puesto la sucesión
del cónyuge, considerándole preferente a todos los colaterales, a la vez que suprimía las
diferencias entre la descendencia legítima y la ilegítima, el llamamiento del cónyuge
supérstite a la sucesión intestada se hace depender de la inexistencia unícamenre de
descendientes y ascendientes. A falta, pues, de parientes en línea recta, ya seadescendenre
o ascendente, el cónyuge hereda en propiedad todos los bienes del premuerto.
¿Significaésto que existiendo descendientes o ascendientes del difunto queda el cónyuge
completamente excluido cuando la sucesión es intestada?. El problema de la concurrencia
del viudo o viuda con los descendientes y ascendientes del cónyuge premuerto y del derecho
de éste a tomar su legítima también en la sucesión intestada, se planteó desde el momento
mismo de la publicación del Código. No se suscitaba, en cambio, esta cuestión cuando
los únicos supervivientes eran los hermanos y sobrinos del causante (cuya sucesión era
entonces preferente a la del cónyuge), pues el art.953 C.c. disipaba cualquier duda, al
señalar que “en el caso de existir hermanos e hijos de hermanos, el viudo o viuda tendrá
derecho a percibir, en concurrencia con éstos, la parte de herencia en usufructo que le está
señalada en el art.837”,
Ningún artículo, en cambio, llamó a concurrir al cónyuge con descendientes ni
ascendientes, lo que suscitó una viva polémica entre los que, ateniéndose al silencio del
Código negaron ese derecho del cónyuge (31),y los que, resistiéndose a creer que el simple
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hecho de no haber testamento impidiera al cónyuge hacer efectivos sus derechos
legitimarios, le garantizaron una participación en la sucesión intestada, aún existiendo
descendientes y ascendientes; en esta corriente se encuadran SANCHEZ ROMAN (32),
VALVERDE Y MARURÍ (33) y LOPEZ R. CIOMEZ (34).
Las razones aducidas por unos y otros son analizadas en otro lugar de este trabajo (35),
y a él nos remitimos.
Lo que interesa destacar es que trás la reforma de 13 de mayo de 1981, se antepuso la
sucesión del cónyuge a la de todos los colaterales del difunto. Así, dice el art.944,
modificado por la reforma que “En defecto de ascendientes y descendientes, y antes que
los colatera~es, sucederá en todos los bienes del difunto el cónyuge sobreviviente”. Con
ello, se lograba ciertamente adaptar el orden sucesorio al sentir general de la sociedad,
mas no faltaron opiniones críticas al repecto, que consideraban excesivo anteponer la
sucesión del cónyuge a la de los hermanos y sobrinos del causante.
Se aducía en la Exposición de Motivos de la citada ley (finalmente no publicada en el
Boletín Oficial del Estado) que el matrimonio ordinariamente establece entre los
contrayentes un nexo más fuerte que el de la sangre, y que en la sociedad moderna prima
la familia nuclear frente a la troncal.
A favor (le ampliar los derechos viduales, se manifiesta RIVAS MARTÍNEZ, para quien
“la reforma de 1981 se inscribe en la línea de la creciente conyugalidad y reducción de
la familia (lámilia nuclear), en la cual los lazos de afecto son, en principio, mayores entre
los cónyuges que entre los hermanos” (36); también NUÑEZ BOLUDA entiende que
“La reforma ha venido a recoger una realidad económica y un sentir general.
Economicamenre una gran mayoría de cónyuges no tienen otros bienes que los ganados
constante el matrimonio; asistimos a una frecuente desaparición de los bienes de familia;
resulta, pues, lógico que sedé preferenciaabiníerzato al cónyuge, sobre los colaterales. Esta
preferencia es además el común sentir del inmenso número de matrimonios que forman
la sociedad española, manifestado en el gran porcentaje de testamentos de casados sin hijos
en los que se nombran herederos el uno al otro, incluso para los posibles bienes privativos,
que solamente se atribuyen a los respectivos hermanos para después de muertos los dos”
(37); asimismo opina CARCABA FERNANDEZ que “Esta favorable evolución es lógica
pues nadie tiene título más legítimo que el viudo para recibir los bienes hereditarios, ya
sea la norma para fijar los derechos sucesorios el cariño, el reconocimiento de los beneficios
recibidos, o la intimidad del vínculo” (38); en el mismo sentido, sostiene SERRANO
ALONSO que “Esta alteración del orden de llamamientos, dando preferencia al viudo
sobre los hermanos del causante es, ami juicio, acertada, pues responde a una preferencia
lógica de los afectos del causante” (39). También GUILARTE ZAPATERO apunta que
“En general, la reforma ha sido acogida favorablemente” (40).
En contra de la solución acogida trás la reforma del 81, se manifiesta VALLET DE
GOYTISOLO, para quien la preferencia del cónyuge frente a los colaterales, debería ser
circunscrita exclusivamente a los bienes gananciales (41); la misma opinión mantiene
RODRíGUEZ ADRADOS <42).
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El llamamiento del cónyuge con preferencia absoluta al de los colaterales, tampoco
es considerado justo por LACRUZ, para quien el actual art.944 está en contradicción
evidente con el 811; así, “si el viudo hereda directamente nada tiene que reservar,
mientras que si recibe los bienes del premuerto a través de un hijo que los heredé
de aquél, y se lo transmite a su vez mortis causa, se produce el supuesto de la reserva
(43). En este punto, también observa CADARSO PALAU que “la discordancia de
raño parece innegable” (44). En el mismo sentido se pronuncia ALBALAI)EJO para
quien “partiendo del punto de vista del Código, de pretender evitar que los bienes
pasen de una familia a otra, no se comprende cómo al anteponer la reforma de 13
de mayo de 1981 como heredero intestado del difunto, su cónyuge a los colaterales,
no ha establecido una reserva a favor de éstos, pues es claro que por el camino de la
reforma, los bienes que pasen de un cónyuge a otro, cuando éste muera, irán a sus
parientes, y los perderán para siempre los parientes del otro”, añadiendo que “la razon
puede ser, por ejemplo, la falta de fe en la preservación de las herencias a favor de
los parientes, o el temor a crear complicaciones y semilleros de pleitos para un fin
luego frecuentemente poco efectivo, sin que quepa descartar, por último la
explicación de que es que el legislador no se apercibió del tema” (45).
Nt obstante, y a pesar de las mencionadas criticas, parece claro que fue intención
del legislador evitar toda imposición de reserva a favor de los colaterales del difunto,
como lo pone de manifiesto el hecho de que no fueran aceptadas las reiteradas
enmiendas que se formularon en el sentido de preservar los bienes familiares en favor
de los parientes consanguíneos del causante.
Así, una primera enmienda proponía que el llamamiento preferente del cónyuge no
alcanzase a los bienes que el causante hubiera recibido a título gratuito de miembros de
su familia; enmienda que no fue aceptada. Nuevamente, en el Senado sepretendió modificar
el texto aprobado en el Congreso, adicionando una reserva sobre los bienes del cónyuge
en favor de los parientes hasta el tercer grado de la línea de que los bienes procedan. La
propuesta del Senado fue también rechazada por la Comisión, que sancionó una nueva
redacción del artículo, excluyendo de la sucesión vidual los bienes pertenecientes al
patrimonio privativo del premuerto: “En defecto de descendientes y ascendientes
sucederá en los bienes del causante el cónyuge sobreviviente, salvo en los que aquél hubiera
adquirido por herencia o donación cuando concurra a la herencia con hermanos o hijos
de hermanos del premuerto, respecto a los cuales el cónyuge tendrá el usufructo vitalicio
y aquéllos la nuda propiedad”. No obstante, la fórmula propuesta fue rechazada por el
Pleno del Cogreso, que finalmente sancionó la sucesión preferente del cónyuge sin
restricción alguna, como lo demuestra la propia redacción del aru944 que llama a suceder
preferentemente al cónyuge en todos los bienes del difunto.
En este sentido se pronuncia GUILARTE ZAPATERO para quien “Debe
concluirse que la reforma de 1981, en este punto, abandona, frente al repetido
art.81 1, la idea de troncalidad a la que implicitamente juzga irrelevante y sin fuerza
para alterar el criterio de proteger al cónyuge frente a cualquier pariente, que no
sea descendiente o ascendiente, con base en la presunción del mayor afécto que le
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dispensa el causante y de que, al no tomar ninguna disposición respecto de ciertos
bienes, pudiéndolo hacer, su voluntad es la de que reciba todos independientemente
de su origen. De modo que, admitida la incongruencia entre la solución del art.81 1
y la solución del 944, ésta revela probablemente un cambio en el pensamiento del
legislador, claramente querido, al considerar ahora que el origen de los bienes no es
circunstancia a tener en cuenta en el sistema sucesorio y proyectarlo en concreto al fijar
la posición del cónyuge viudo en la sucesión intestada” (46).

II. EN LA SUCESION FORZOSA

1. ANTECEDENTES HISTORICOS Y FUNDAMENTO DE LA LEGíTIMA VIDUAL
Ya en la primera parte de este trabajo, al comentar los precedentes en materia de
derechos sucesorios entre cónyuges, se puso de relieve el origen relativamente moderno
de la legítima vidual. Cierto es que ya el Derecho Romano atribuyó derechos concretos
a la mujer viuda sobre los bienes de su marido, pero también lo es que aquéllos
obedecieron única y exclusivamente a su consideración de hija del causante, fruto de
un matrimonio contraido bajo la cúnventio ir? maiinm. Cierto es también que Justiniano,
velando por el desamparo en que podía quedar la viuda trás la muerte de su esposo,
legisló sobre la materia y creó la llamada cuarta uxoria que, reconocida exclusivamente
en favor de la viuda pobre e indotada, no pasó sin embargo de ser un simple derecho
de alimentos (47).
Entre los Germanos se observa una mayor participación de la mujer en los bienes
hereditarios del marido, si bien las necesidades y subsistencia de la viuda fueron atendidas
fundamentalmente a través del régimen económico matrimonial (48).
Ya en nuestro Derecho Histórico, debe desracarse el usufructo que la Ley 15 del Título
Y del Libro IV del Fuero Juzgo concedió a la madre viuda sobre los bienes de su esposo,
asignandole una parte igual a la de cada uno de sus hijos. Tal concesión se hizo depender,
sin embargo, del estado de viudez de la mujer que, caso de volver a casarse, lo perdía
todo. La atribución de derechos correspondía segúneste Fuero a la mujer, no en atención
a su cualidad de esposa del difunto, ni en consideración al vínculo matrimonial que a
él la unía, sino gracias a su cualidad de madre de los hijos del premuerto; no habiendo
hijos, ningún beneficio sucesorio presentaba el matrimonio para la mujer viuda.
Continuando con nuestro Derecho
Histórico, se observa como el resurgimiento del
1
Derecho Romano a través de Las Partidas, acabó con todo vestigio de derechos entre
cónyuges, quizá por entender que el sistema dotal romano, ahora reinstaurado,
satisfacía plenamente las necesidades de la esposa durante su viudez. Y para evitar el
desamparo de la viuda pobre e indotada, se copió el modelo justinianeo de la cuarta
uxotia que, con ligeras variantes, pasó a denominarse cuarta marital.
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Tal es el estado de cosas que se mantiene hasta la codificación, momento en el que se
deja sentir la necesidad de atribuir más amplios derechos al cónyuge viudo.
Admitido tradicionalmente en nuestro Derecho un sistema de legítimas que
garantizara los sagrados derechos de la familia frente a los excesos del arbitrio
individual del testador, forzoso era reconocer entre los legitimarios al cónyuge viudo,
dada la fuerza e intimidad del vínculo conyugal.
La explicación de la legítima vidual no puede ser otra que la de proveer a las
necesidades de quien estuvo unido al testador por un vínculo tan estrecho como el del
matrimonio. El matrimonio, cierto es, no crea relación de parentesco alguno entre los
cónyuges pero, como escribe CLEMENTE DE DIEGO, “es el origen de la familia, el
brote y fundamento de ella; de los cónyuges, si se dice que no son parientes es porque
constituyen una unidad superior de persona social tanta y tan intensa es la comunidad
de su vida y la identificación de sus afectos” (49); en el mismo sentido, SáNCHEZ
ROMAN atribuye al matrimonio el efecto de crear una relación parental entre los esposos,
pues sirve para “integrar en una sola nueva personalidad moral y jurídica las dos
individuales de los cónyuges” (50). De los cónyuges se ha dicho que constituyen los
verdaderos fundadores de la familia; el matrimonio es el comienzo de ésta y el amor de
los cónyuges la causa de la nueva generación que constituyen los hijos. La verdadera
familia se constituye por la mujer, el marido y los hijos (51); de ahí que al establecer el
sistema legitimario el legislador deba incluir forzosamente al cónyuge viudo, porque
también frente a él debe responder el premuerto de sus deberes familiares.
A los cónyuges les unen profundos lazos de cariño, las dichas y penalidades
compartidas, la común participación en los trabajos de la vida y en los cuidados de la
prole, pero sobre rodo les une el vínculo matrimonial, considerado por la sociedad como
el lazo más fuerte y poderoso de unión entre dos personas. La comunidad de vida, la
comunión de afectos, la íntima sociedad que forman marido y mujer son consecuencia
del matrimonio, pero es éste el que realmente explica la sucesión conyugal. Porque, en
efecto, de nada valdría el cariño que en vida se profesaren un hombre y una mujer, si al
morir uno de ellos no existiera un matrimonio válido; y es que nuestro I)erecho no
atribuye derecho sucesorio alguno a la pareja de hecho, porgrandes que sean sus afectos
y por estrecha que sea su convivencia (52). Por contra, existiendo matrimonio, poco
importa el cariño que se profesen los cónyuges, si es que se profesan alguno, y poco
importa tanhién el grado de su intimidad y afecto; la existencia de un matrimonio válido
confiere a cada uno de los cónyuges derecho a participar forzosamente en los bienes de
su consorte fallecido. Sólo en los casos de separación judicial, el Código hace cesar toda
participación de un cónyuge sobre los bienes del otro (art.834), eliminando la legítima
vidual caso ciertamente excepcional, pues se priva de derechos a quien todavía
permanece unido al difunto por un vínculo matrimonial El caso es realmente anómalo,
y el propio arr.834 declara subsistente el derecho a la legítima, aún mediando separación
judicial, en los casos en que esta última obedezca a la culpa exclusiva del difunto (53).
Fuera de este caso no existe ningún otro en que, constante el matrimonio, se pueda privar
al cónyuge de su legítima, como no sea aquél en que este hubiese incurrido en causa de
desheredación (y sea efectivamente desheredado por su consorte) o de indignidad.
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Escasa relevancia, pues, presenta el grado de afectividad que se profesen los
cónyuges: el supérstite tiene derecho, en concepto de legitimario, a participar en los
bienes del fallecido y éste unicamente puede excluirle si hubiese incurrido en causa de
desheredación. La ausencia de cariño hacia el esposo superviviente no es causa que pueda
ser aducida en el testamento del consorte premuerto para privar a aquél de su legítima,
de donde se deduce que dificilmente puede argumentarse la legítima vidual desde la
perspectiva del amor conyugal.
El fundamento de la legítima vidual reside, pues, en un hecho objetivo: la
incorporación del cónyuge sobreviviente a la familia creada por la unión conyugal. El
vinculo matrimonial constituye por sí mismo fundamento suficiente de la legítima del
viudo, independientemente del grado de afectividad y compenetración de la pareja
(aunque como se comprende en la mayor parte de los casos el matrimonio constituye
un exponente seguro del cariño y 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 derecho que asistía al cónyuge para participar
forzosamenteen la herencia de su consorte, y sentida la necesidad de introducir en el Código
un derecho en beneficio del cónyuge viudo, se planteó el dilema de cual había de ser éste.
Entre los posibles sistemas a elegir por el legislador se encontraban los siguientes:
10)131 mantenimiento en favor de la mujer viuda, pobre y desamparada, de la cuarta
marital de Las Partidas.
20)Establecimiento de un derecho de alimentos en beneficio del cónyuge
superviviente, sistema éste que presentaba ciertas similitudes con la cuarta marital
30)Arribución al cónyuge viudo de un derecho de propiedad sobre una cuota de la
herencia
40)

Establecimiento de un derecho de usufructo en favor del cónyuge viudo, ya sea
sobre la totalidad de la herencia, ya sobre una cuota de la misma

50)Creación de un sistema mixto de propiedad y usufructo, según el cual,
concurriendo el cónyuge con descendientes tendría derecho a una cuota en
usufructo, pero a falta de éstos se le concedería una cuota en propiedad (sistema
seguido por el Fuero Juzgo).
De los anteriores sistemas fue rechazado casi inmediatamente el de la cuarta marital,
pues representaba más que un precepto de justicia un acto de caridad, y más que en un
derecho de la viuda consistía, segúnSCAEVOLA “en una disposición de meragracia hacia
la mujer: un donativo más o menos encubierto y atenuado por la circunstancia de hallarse
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consignado en la ley” (54). Por otro lado, resultaba de todo punto imposible conservar
una institución que, como la cuarta marital, otorgabaderechos a sólo uno de los cónyuges,
la mujer, dejando al marido en el más completo de los olvidos; “El derecho de sucesión
entre cónyuges -dice CIMBAL!- para tener sello y carácter fundamentalde justicia necesita
ordenarse sobre la base de la reciprocidad” (55) y en el mismo sentido, afirma DE
FILLIPPIS que “La sucesión entre cónyuges es natural y racional en cuanto que se da
entre uno y otro” (56), es decir, como señala SANCHEZ ROMAN, porque es mutua y
recíproca entre ambos cónyuges (57).
Tampoco el sistema de alimentos representaba el medio más idóneo para satisfacer
los derechos del cónyuge viudo. Ciertoes que unade las razones que más contribuyeron
a introducir la legítima vidual en el Código fue la necesidad de remediar el lamentable
estado de inferioridad económica y, a veces hasta de desvalimiento, en que quedaban
la viuda o el viudo pobres de consorte rico o más acomodado (58), pero la legítima
asignada al viudo no podía hacerse depender de su capacidad económica. Y aunque en
última instancia se pretendiera con la legítima vidual subvenir a las necesidades del
cónyuge durante su viudez, ésta encontraba su fundamento y razón de ser en el vínculo
cuasi parental que el matrimonio imponía entre los cónyuges. Consecuencia de ello,
debía ser la concesión al cónyuge de su legítima independientemente de su posición
económica (59).
Desechada, pues, la idea de atribuir al cónyuge viudo un mero derecho de alimentos
y abandonada la cuarta maritalque Las Partidas concedieron a la viuda pobre e indotada,
quedaba por decidir si la legítima que, en todo caso, correspondía al cónyuge había de
ser asignada en usufructo o en propiedad. No faltan tazones a los que defienden una u
otra teona.
Así, los partidarios de atribuir al cónyuge una cuota en propiedad aducen los
inconvenientes económicos que produce la desmembración del dominio y que “el
constituir cargas usufructuarias sobre los bienes supone una gran dificultad para el tráfico
de éstos” (60). MARINA MUNOZdestaca cómo el usufructuario en general unicamenre
tiende a sacar el máximo provecho de los bienes usufructuados, sin invertir en ellos
capitales para su mejora y conservación, pues le falta el estímulo de ser suyo el objeto
(61). Por ello, se considera preferible asignar al cónyuge su derecho en propiedad, aun
a costa de reducir su porción, pues con ello se conseguiría, por un lado, aumentar la cuota
de los herederos y por otro, hacer definitiva la adquisición del cónyuge.
Los que, por el contrario, defienden el sistema de usufructo se apoyan en que los bienes
no deben salir de la familiade la que proceden y que, mediante el usufructo, se satisfacen
las necesidades del cónyuge viudo, a la vez que se conserva la propiedad de los bienes
en la familia de origen. Y, aún admitiendo las complicaciones que presenta la
desmembración del dominio, consideran que ésta constituye la mejor participación del
cónyuge en la herencia del premuerto.
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En realidad, no existen argumentos indiscutibles para decantarse por una u otra
solución y obligado es admitir que ambas presentanpor igual ventajas e inconvenientes.
En general, puede afirmarse que los paises latinos (como Francia España o Italia) se han
inclinado por la forma usufructuaria, mientras que los germanos (Alemania y Suiza) han
optado por atribuir al cónyuge una cuota en propiedad.
En definitiva, parece que lo realmente importante será la cuantía del derechosucesorio
vidual y no la forma en que éste se haga efectivo. El usufructo, a pesar de sus
inconvenientes,puede ser un buen sistema, sobre todo si se tiene en cuenta que en nuestro
Derecho los inconvenientesque plantea la forma usufructuaria serán en el peor de los casos
obviados, habida cuenta que el art.839 C.c. faculra a los herederos para conmutar la legítima
del cónyuge por la entrega de un capital en efectivo o la asignación de una renta vitalicia.
Si hay algo que merece crítica es la escasa cuantía de la legítima conyugal, que en
caso de existencia de hijos queda reducida en nuestro Derecho al usufructo de un rerdo
de los bienes hereditarios.
Del cónyuge viudo se ha dicho que ni debe obtener la propiedad sobre los bienes ni
una cuota elevada del haber hereditario de su consorte, pues con ello se mermarían los
derechos de los demás legitimarios. Pero, ¿es que puede afirmarse que concurriendo el
cónyuge con los ascendientes del difunto aquél deba ceder sus derechos en favor de éstos?.
La verdad es que no se entiende que, prevaleciendo en nuestros dias la familia nuclear
sobre la troncal, el cónyuge siga siendo postergado a los ascendientes del difunto en la
sucesión intestada y que, como sucesor forzoso, le corresponda una cuota sensiblemente
inferior a la de aquéllos. Y es que, podría sostenerse que el derecho del cónyuge es incluso
más leg’ítitno que el de los hijos; porque aquél compartió su vida entera con el difunto y
asumió con él el trabajo y las penalidades, justo es que ocupe el mejor puesto en la sucesión,
evitando con ello que, a la pena por la pérdida sufrida, se añada la humillación de verse
descender bruscamente de posición social. Los hijos, en cambio, será normal que nada
hayan aportado a la familia; antes al contrario, serán los padres los que con su esfuerzo
hayan contribuido a su crianza y bienestar. ¿Cómo entonces sostener el mejor derecho de
éstos frente al cónyuge?. Cierto es que entre los cónyuges no existe, como entre padre e
hijo, lazos desangre, pero ¿es que no es igual de sagrado el vínculo matrimonial?. Advertido
que el matrimonio supone un vínculo cuando menos igual de fuerte que el consanguíneo
no se comprende por que se asigna mejor derecho a quien todo recibió y apenas dió frente
a aquél, que recibiendo mucho menos, aportó indudablemente mayor esfuerzo y
dedicación a la familia.
Todavía queda otra opinión que, intermedia entre las dos anteriores, propone un sistema
mixto de atribución de derechos al cónyuge, que le conceda el usufructo o la propiedad
sobre los bienes, según los casos. Así, MANRESA sostiene que, en concurrencia con hijos,
es preferible atribuir al cónyuge el usufructo de los bienes, por la razones antes apuntadas,
pero en los demás casos debe atribuirse su cuota en propiedad, pues los inconvenientes
que plantea la desmembración del dominio pesan más que el deseo de conservar los bienes
en la familia de que proceden (62). De acuerdo con ello, manifiesta CIMBALI su crítica
al legislador italiano por haber hecho consistir la reserva del cónyuge viudo en una cuota
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de usufructo en todo caso, señalando que sólo debe admitirse cuando concurraa la sucesión
juntamente con los hijos (63). La solución aportada puede, en efecto, resolver los problemas
que plantea la atribución de la legítima vidual pues, por una parte elimina las
complicaciones que presenta la división de usufructo y nuda propiedad, y por otra mantiene
intactas las expectativas de los hijos sobre los bienes de sus padres, aunque, como ya se
ha apuntado anteriormente, no se comprende muy bien ese deseo de mermar los derechos
del cónyuge para ampliar el de los hijos.
La fórmula data de antiguo, pues ya Justiniano la acogió al establecer la cuarta uxorza
que, en efecto, se atribuía en usufructo o en propiedad según que existieran o no hijos
del causante. Ya más recientemente, el sistema mixto de usufmcto y propiedad fue recogido
el el Proyecto de Código Civil de 1851, cuyo art.653 permitía al testador disponer de
una parte de sus bienes en favor de su cónyuge en usufructo si había hijos o descendientes
y en propiedad si el cónyuge concurriera con ascendientes; es preciso recordar que el
contenido del art.653 no constituye en modo alguno una legítima en favor del cónyuge,
pues falta lo forzoso de la atribución; en efecto el artículo se limita a conferir al testador
la facultad de adjudicar a su cónyuge una porción de bienes, pero no le impone la obligación
de hacerlo (64).
Entre todos los sistemas apuntados había de elegir la Comisión Codificadora el más
adecuado para configurar el derecho de legítima que el nuevo Código civil reconocería al
cónyuge viudo y, pesando más el temor a propiciar una salida de los bienes de fa familia
de procedencia, triunfó la fórmula usufructuaria.
Sentado, pues, que la legítima del viudo había de consistir en todo caso en un derecho
de usufructo, quedaba por determinar si el usufructo vidual, a imitación de los derechos
forales de Aragón y Navarra, había de recaer sobre todos los bienes hereditarios, o sólo
sobre una parte de los mismos. La elección entre uno u otro sistema dió lugar a una
encendida polémica entre los miembros de la Comisión, partidarios unos (entre ellos
logicamenre los representantes de Aragón y de Navarra) de acercar la legislación común
a las forales e introducir en el Código el usufructo universal, propio de estas últimas, y
considerando preferible otros restringir el usufructo vidual a una cuota de la herencia.
Del usufructo universai exaltan sus defensores que mantiene unida a Ja familia hasta
el fallecimiento de ambos cónyuges, evitando que la sociedad conyugal se rompa totalmente
por la muerte de uno de ellos. El usufructo universal fortalece la autoridad de la madre
viuda, a la vez que evita que ésta se vea bruscamente descendida de su nivel social y tenga
que pasar por la humillación de deber a sus hijos la pensión que la sostenga.
En contra de hacer recaer el usufructo sobre todos los bienes de la herencia, destaca
ALONSO MARTíNEZ la dependenciaque el usufructo universal impone a los herederos
del causante, sometidos en todo a la voluntad del cónyuge sobreviviente, considerando
obsesivo el empeño de prolongar la dirección tutelar del padre o madre sobre los hijos
(65). Con ello, añade, se dificulta poderosamente la constitución de nuevas familias, pues
los hijos carecen de patrimonio hasta la muerte del cónyuge sobreviviente (66).
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Estas y otras razones pesaron sobre el ánimo de la Comisión que, finalmente, optó por
restringir el usufructo vidual sobre una cuota de los bienes hereditarios. Con el fin de
incluir en el Código el usufructo vidual fueron redactadas por GARCíA GOYENA las
siguientes bases:
• Primera: El derecho de viudedad consiste en la cuota que la ley concede al viudo
o viuda en la sucesión del cónyuge premuerto
• Segunda: para que tenga lugar el derecho de viudedad, es preciso:
10)Que el viudo o viuda no se halle divorciado por su culpa al morir su
consorte.
20)Que no hubiese entablado pleito de divorcio por su culpa en la misma época.
30)Que el viudo o viuda no sea rico, y los herederos, pobres.
• Tercera: El derecho de viudedad no puede reclamarse en la sucesión testada si el
cónyuge premuerto hubiese privado de él al supérstite en su testamento.
• Cuarta: El viudo o viuda tiene derecho:
10)Si hubiese descendientes, a una cuota en usufructo igual a la que por
legítima corresponda a cada uno de los hijos.
20)Si hubiese sólo ascendientes, a la tercera parte de la herencia en ustífructo; y
30)Si sólo hubiere colaterales, a la mitad de la herencia también en usufructo
• Quinta: El viudo o viuda usufructuario tiene todas las obligaciones que impone
el Código a los usufructuarios.
• Sexta: Concluye el derecho de viudedad:
10) Por todos los modos como acaba el usufructo.
20) Por
30)

pasar el viudo o viuda a ulteriores nupcias.

Por vivir lujosamente.

Sometidas a discusión, fue rechazada la base tercera, que eliminaba lo forzoso de la
atribución y por tanto el carácter de legítima del usufructo vidual y el párrafo tercero de
la primera base, por dejar reducida la legítima a un derecho de alimentos, y por creer que
su inclusión daría lugar a investigaciones odiosas.
Eliminadas también la quinta y Ja sexta base, quedaron definitivamente aprobadas las
base primera, segunda (con la supresión expresada) y cuarta. Las referidas bases fueron
refundidas dando lugar a la base decimoséptima de la Ley de Bases de 11 de mayo de
1888, según la cual, “se establecerá a favor del viudo o viuda el usufructo que algunas de
las legislaciones le conceden, pero limitándolo a una cuota igual a la que por su legítima
hubiere de percibir cada uno de los hijos, si los hubiere, y determinando los casos en que
ha de cesar el usufructo
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Finalmente, siete votos contra cinco, decidieron que, en caso de concurrir con hijos la
cuota usufructuaria del cónyuge habría de sacarse del tercio de mejora, con objeto de no
mermar la parte de libre disposición.
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Y según lo anterior, quedó efectivamente redactado el Código, cuyos arts.834 a 837
disponían lo siguiente:
• Art.834: El viudo o viuda que al morir su consorte no se hallare divorciado o
lo estuviese por culpa del cónyuge difunto, tendrá derecho a una cuota, igual a
la que por legítima corresponda a cada uno de sus hijos o descendientes legítimos
no mejorados.
Si no quedare más que un solo hijo o descendiente, el viudo o viuda tendrá derecho
al usufructo del tercio destinado a mejora, conservando aquél la nuda propiedad,
hasta que, por fallecimiento del cónyuge supérstite, seconsolide en él el dominio.
Si estuvieren los cónyuges separados por demanda de divorcio, se esperará al
resultado del pleito.
Si entre los cónyuges divorciados hubiere mediado perdón o reconciliación, el
sobreviviente conservará sus derechos
la porción hereditaria asignada en usufructo al cónyuge viudo deberá
sacarse de la tercera parte de los bienes destinada a mejora de los hijos

• Art.835:

• Art.836: No dejando el testador descendientes, pero sí ascendientes, el cónyuge
sobreviviente tendrá derecho a la tercera parte de la herencia en usufructo.
Este tercio se sacará de la mitad libre, pudiendo el testador disponer de la
propiedad del mismo.
• Aru837: Cuando el testador no dejare descendientes ni ascendientes legítimos,
el cónyuge sobreviviente tendrá derecho a la mitad de la herencia también en
usufructo.
Los derechos legitimarios del cónyuge fueron posteriormente revisados por ley de 24
de abril de 1958 que, conservando el carácter usufructuario de la legítima vidual, quiso
ampliar la cuantía de la misma, a la vez que eliminaba los inconvenientes planteados por
el sistema anterior, estableciendo una participación fija (no variable) del cónyuge cuando
concurra a la sucesión con los hijos y demás descendientes del premuerto. Trás la reforma,
corresponde al cónyuge por su legítima:
• Concurriendo con descendientes, el usufructo del tercio de mejora (art.834).
• Concurriendo con ascendientes, el usufructo de la mitad de la herencia (arr.837).
• Concurriendo con extraños, dos tercios de la totalidad del haber hereditario; por
supuesto, en usufructo (art 838)
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3. NATURALEZA JURíDICA DE LA LEGíTIMA DEL CONYUGE VIUDO
~~2

A. ¿Es el cónyuge heredero por razón de su legítima?
Los primeros comentaristas del Código Civil entendieronque la legítima que el art.834
atribuía al cónyuge viudo le confería la cualidad de heredero. Se aducían fundamentalmente
tres razones:
• Que el art.807 del Código le denomina textualmente heredero forzoso.
• Que el art.814 regula lo referente a su preterícion.
• Que el art.855 del Código establece las causas de deheredación del cónyuge.
Así, SANCHEZ ROMAN suscribe la opinión que otorga al cónyuge supérstite la
cualidad de heredero legal y entiende que a este titulo y no al de legatario, se le otorgan
los derechos que le reconoce el Código español (67).
También para VALVERDE Y VALVERDE el cónyuge es un heredero forzoso como
los demás (68)
SCAEVOLA afirma que el Código Civil ha consagrado el principio de la calidad
de heredero forzoso al cónyuge supérstite, asignándole un derecho en la herencia del
difunto (69).
Asimismo, BONET RAMON considera que la legítima es una pan hereditazír, por
lo que para obtenerla es preciso ser heredero (70).
La misma opinión es sustentada por ESPINAR LAFUENTE, para quien “el
cónyuge viudo es siempre heredero en la sucesión del premuerto, en todos los casos,
es decir, 10) si es heredero único abintestato, 20>..aunque sólo hubiese de recibir la
adjudicación del usufructo que regulan los arts.834 y ss.” (71).
También ROBLEDO entiende que la posición del cónyuge se acerca mucho a la de
un heredero, ya que puede utilizar facultades propias de los herederos forzosos (72).
No obstante, parte de la doctrina advertía ya las especiales características que reviste
la legítima del cónyuge. Así, CLEMENTE DE DIEGO le considera heredero, pero un
heredero cuya posición es bastante especial, toda vez que su legítima consiste en un
usufructo y puede ser conmutada. Por ello, dice que “es un heredero, aunque rebajado
de algunos de sus efectos normales” (73).
En la misma línea se sitúa BONET RAMON, que modificando su postura inicial,
afirma que, sin negar la condición de heredero al cónyuge, es evidente que se trata de
una figura tui generis o con matices especiales, “con posición similar a la de un acreedor
o legatario ex lege (74).
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Más lejos llega DE BUEN, quien después de atribuir el carácter de herederos a los
descendientes y ascendientes legitimarios, señala que, sin embargo, el cónyuge
legitimario no es heredero (75).
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En la actualidad, la doctrina es practicamente unánime cuando niega que el cónyuge
adquiere la condición de heredero por razón de su legítima; y entiende que son
facilmente rebaribles los argumentos a favor de atribuir al cónyuge la cualidad de sucesor
a título universal.
Así, en primer lugar, que el art.807 le atribuya la cualidad de heredero forzoso (“Son
herederos forzosos:...30) El viudo o viuda en la forma y medida que establece este Código)
no puede considerarse una razón de peso, pues obedece a la imprecisión terminológica de
que adolece el Código, que califica también de herederos a los ascendientes y descendientes
legitimarios cuando, como se sabe, el art.815 del mismo Código Civil faculta al testador
para dejarles su legítima por cualquier título. Así, afirma DE LA CAMIARA que, en efecto,
del arr.Sl5 resulta que ni el legitimario como tal es heredero, ni el testador tiene obligación
de instituirle; y, preguntándose si este artículo es aplicable al cónyuge viudo, contesta
afirmativamente: el art.815 se refiere a todos los legitimarios sin distinción (76). Para
VALLET DE GOYTISOLO la legítima del cónyuge viudo tiene la naturaleza de un legado,
aunque honoris causa se le otorgue el título de heredero: el cónyuge viudo es sólo heredero
honorificamente (77).
En segundo lugar, que el art.8 14 regule la preterición del cónyuge o que el 855 sancione
las causas por las que puede ser desheredado, no puede invocarse como argumento a favor
de su condición de heredero, ya que una y otra figura (preterición y desheredación) no se
refieren necesariamente a falta de institución de heredero. En efecto, la preterición y la
desheredación se refieren al legitimario, sea cual sea el titulo porel que se le deje su legítima,
que no ha de ser necesariamente el de herencia. Por tanto, si el testador ha dispuesto a su
favor de un legadoque cubra su legítima, el legitimario no tiene derecho a reclamar nada
más ni, mucho menos, a instar la anulación de la institución de heredero por preterición.

B. Razones que niegan al cónyuge la condkión de heredero
a, En general

Se aducen como razones que apoyan que el cónyuge viudo no es heredero por razón de
su legítima, las siguientes:
• El usufructo noes llamamiento adecuado para calificar de heredero al llamado (78).
• El viudo no responde de las deudas de la herencia.
• 131 art.839 contrapone los conceptos de heredero y de cónyuge (79).
• El mismo art.839 permite conmutar la legítima del cónyuge y dejarla reducida
a una entidad numérica.
La importancia de estos argumentos exige un análisis individualizado de los mismos.
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A El usufrurto no es llamamiento adecuadopara calificar de heredero al llamado
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Se dice que puesto que heredero es el sucesora título universal del causante, continuador
de todas sus relacionespersonales y patrimoniales, no puede serlo aquél al que se le atribuye
un derecho que se concreta en una relación jurídica singular: la de usufructo.
En efecto, para VALLET DE GOYTISOLO, la del usufructuario no es una “adquisición
puesto que sólo recibe el uso y disfrute de los bienes”; como adquisición
que es a título singular, el usufructo no puede ser otra cosa que un legado (80).
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Igual opinión mantiene LOSANA para quien cualquier disposición que tenga porobjeto
un usufructo no puede constituir sino un simple legado, ya que el usufructo atribuye a
su titular sólo el goce y disfrute de los bienes pero no la facultad de disponer de los mismos,
y cualquier restricción pugna con la idea de heredero (81).
Sin embargo, cabe oponer que en nuestro Derecho el heredero no siempre es titular
de la facultad de disposición sobre los bienes hereditarios. Piénsese así en un heredero
fiduciario, obligado a conservar los bienes hereditarios para transmitirlos al fideicomisario;
o, por ejemplo, un heredero cuya facultad de disposición se encuentre sometida a plazo
o a condición, de manera que sólo cuando haya transcurrido el plazo establecido,o se haya
cumplido la condición impuesta, pueda disponer de los bienes hereditarios.
Además, téngase en cuenta que para determinar la condición del sucesor, lo que importa
no es el contenido de la atribución testamentaria, sino el titulo por el que se transmite.
Lo determinante, en definitiva, será la voluntad del testador; así, si éste atribuye un bien
concreto pero queriendo conferir a su destinatario el título de heredero, como tal debe
ser tenido (arts.668 y 675); obsérvese que, en este caso, una debida interpretación del
testamento llevará a la convicción de que el sucesor fue instituido herederoy que el testador
mismo llevó a cabo la partición de la herencia, asignando al heredero un bien concreto
(posibilidad prevista en el art. 1056-1~). Por otro lado, aunque el art.660 del Código llama
heredero al que sucede a título universal y legatario al que lo hace a título particular, es
sabido que nuestro Derecho admite la figura del legatario de parte alícuota (vid.art.655
C.c.), entendiendo que lo es aquel sucesor del causante que siendo efectivamente llamado
a una parte alícuota de la herencia, no tenga atribuida la cualidad de heredero.
En contra de esta tesis, y a favor de que el instituido en un usufructo no puede ostentar
nunca el titulo de heredero, se ha pronunciado el Tribunal Supremo en la Sentecia de
24 de enero de 1963, según la cual, “entre el heredero propiamente dicho y el
usufructuario, aunque lo sea a titulo universal...median profundas y esenciales
diferencias .Así, en primer lugar, continóa la sentencia, mientras el heredero adquiere
todo el patrimonio en bloque, o una parte alícuota del mismo, colocándose en igual
situación que el difunto, el usufructuario adquiere sólo el goce y disfrute de una cosa
ajena, “sin que se le transfiera el ius disponendi calificativo del dominio”. Obsérvese, que
la sentencia configura la facultad de disposición como una cualidad inherente al dominio
cuando, como se sabe, en ocasiones el propietario puede estar privado de la posibilidad
de disponer. En efecto, la facultad de disposición no es cualidad que necesariamente deba
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concurrir en el heredero, pues también son herederos los gravados con una sustitución
fideicomisaria a pesar de no poder disponer de los bienes; y lo mismo, los herederos de
un declarado fallecido que durante cinco años están privados de la facultad de disponer
gratuitamente de los bienes hereditarios (art.196 C.c.).
En definitiva, lo importante es que el testador quiera a ese sucesor como heredero,
independientemente de que le transmita o no la facultad de disposición sobre Los bienes
de la herencia; así dice CIMBALI que “la regla infalible para definir si una persona es
heredera o legataria del difunto ya no consiste en la cantidad efectiva de bienes sobre los
que se concrera su derecho, ni tampoco en la naturaleza o calidad de los mismos, o disfrute,
sino en el modo como es llamado a recqger o gozar de tales bienes, de manera que setenga
o no la representación del difunto” (82). También LACRUZ admite que “Sin duda, hay
causantes que quieren que el instituido heredero en el usufructo universal continúe, por
así decirlo, su personalidad: deba y pueda ejercitar aquellos derechos personalísimos que
sólo monis causa pueden sertransferidos, ejecutar su voluntad en defecto de albaceas, pagar
sus deudas y, en general, disfrutar plenamente de los bienes hasta su muerte. Esto se puede
intuir a través del contenido de la disposición (83).
En la misma línea, puede citarse la Resolución de la Dirección General de los
Registros y del Notariadode 30 de junio de 1956 en la que se afirma que lo que importa
no es el contenido de la transmisión, sino el titulo por el que se transmite. Y aflade
que nuestro Derecho sucesorio, a diferencia del germánico, no da carácter prevalente
para la diferenciación entre heredero y legatario a laasignatio, sino que, por el contrario,
“...en legislaciones como la nuestra, inspirada en el sistema romano de la sucesión monis
causa, no cabe aplicar aquel criterio objetivo, hay que atender al sentido espiritualista
que la informa, ha de estarse a la voluntad del causante, formalmente expresada en el
testamento, y ha de acudirse consecuentemente al fornen heredís para conocer la
naturaleza del llamamiento... Asimismo, afirma MASIDE MIRANDA que “sin dejar
de valorar el criterio objetivo latente en el Derecho comparado, se reafirma el carácter
espiritualista de la sucesión en nuestro sistema civil, tradicional y actual, en el cual
la voluntad del causante tiene rango de ley de la sucesión, y a ella y a la intención
evidente del testador ha de supedirarse para definir la naturaleza del derecho de los
llamados a la herencia” (84).
Cifra también la Sentencia de 24 de enero de 1963 la negativa a conferir al cónyuge
legitimario la cualidad de heredero, en que es diferencia esencial entre heredero y
usufructuario la duración del derecho de uno y otro, porque mientras el heredero
adquiere su derecho por tiempo ilimitado y lo transmite a los suyos, la duración del
usufructo depende de la supervivencia del titular. Ante ésto, cabe objetar que el heredero
ni tiene porqué adquirir su derecho por tiempo ilimitado, ni siempre tiene la facultad
de transmitirlo a los suyos (piénsese nuevamente en el heredero fiduciario obligado a
transmitir los bienes hereditarios a un sustituto fideicomisario, incluso antes de su
muerte; o cabe pensar también en el heredero sometido a condición resolutoria,
cumplida la cual pierde los bienes de la herencia y, con ellos, su cualidad de heredero).
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En este sentido, apunta VENEZIAN que noes incompatible la representación sucesoria
con la adjudicación de un derecho temporal; “la ley no supedita la representación hereditaria
a la conservación de un derecho perpetuo sobre la masa (85).
Además, dice la Sentencia comentada que el usufructuario no es heredero porque,
conforme al art.510 C.c., no responde de las deudas de la herencia. Pero tampoco es ésta
una razon de peso; después se verá cómo el art.5 10 se refiere única y exclusivamente al
legado de usufructo, de tal forma que en este caso el usufructuario, en efecto, no responde
de la deudas hereditarias, pero no porque sea usufructuario sino porque es legatario.
De todo lo anterior cabe concluir que no hay razón para negar que el cónyuge pueda
ser instituido heredero en su legítima; y cuando eso ocurra, será como un heredero más
que responderá de las deudas hereditarias intra o ultra vires, dependiendo de que se acepte
o no la herencia a beneficio de inventario. No cabe aducir en contra que no puede responder
de las deudas quien sólo percibe un usufructo y no la propiedad, porque entonces tampoco
seria justo que el heredero, aún siendo instituido en la propiedad de los bienes,
respondiera de las deudas hereditarias cuando nada ha llegado a percibir del causante
(porque, por ejemplo, los legados absorbieron toda la herencia); como dice CIMBALI “la
cualidad de heredero es un nornen iuris y se deriva de la representación del difunto, no de
la cantidad de bienes que se recogen” (86).
La posibilidad de instituir heredero al mero usufructuario es admitida por LACRUZ,
quien dice textualmente que “Aunque el caso será rarísimo, parece, por tanto, viable
que atribuya el causante al sucesor el usufructo de sus bienes, o una cuota, con la
expresión de que debe ser considerado como heredero con todas sus consecuencias, y
en particular el pago de las deudas”; añadiendo que “Como en cualquier institución en
cosa cierta, surge aquí la necesidad de poner en relación el objeto cierto de la disposición
testamentaria con la totalidad de los bienes hereditarios, y aún cuando se trata de un
valor -el usufructo- basado en un cálculo de probabilidades y, por consiguiente, cuya
certeza será siempre dudosa (es más: es practicamente seguro que el usufructuario va a
percibir, por razón del usufructo, un valor mayor o menor del que se le computa en el
momento de la partición), sin embargo, como la evaluación se resuelve en una cifra fija
y exacta, ésto es bastante para que el así instituido pueda serconsiderado como heredero,
pues dá términos hábiles para hacerle responder por las deudas en una proporción
constante” (87).
Precisamente por la incerteza a que se refiere Lacruz, niega VENEZIAN la
posibilidad de instituir heredero al usufructuario; y explica que “toda cuota debe ser
numericamente determinada de un modo cierto, con relación al todo, y la relación entre
el usufructo y el conjunto de los bienes no puede ser representada por un número,
porque es fundamentalmente variable e incierta” (88); en el mismo sentido, apunta
HERNANDEZ GONZALEZ que “La sucesión en usufructo, ya se refiera a toda la
herencia, ya aparte de ella, es siempre a título singular, porque aquél no es susceptible
de expresión guarismal en relación con el patrimonio relicto” (89). Obsérvese que lo
anterior no es exactamente cierto; el usufructo de una parte de la herencia constituye
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un derecho susceptible de valoración. No en vano, respecto al usufructo del cónyuge
viudo, el art.839 del Código prevé la posibilidad de ser conmutado por un capital, lo
que obliga en un principio a realizar una previa valoración y después procederse a la
conmutación. Otra cosa es que la valoración que se haga del usufructo no ofrezca
garantías de certeza absoluta, pero ello no significa que el usufructo no pueda ser
reducido a una cifra numérica. Así lo reconoce el propio VENEZIAN cuando dice que
“para fijar el valor del usufructo de un patrimonio o del usufructo de una cuota de él,
es preciso fijar además la relación entre el valor capital y el valor renta, y hacer un cálculo
de probabilidades sobre la duración del usufructo” (90). El cálculo del valor del usufructo,
pues, resulta ciertamente más complejo que el de una cuota en propiedad (91), mas es
posible cuantificar el valor del mismo, y fijar la responsabilidad del usufructuario por
las deudas del causante; para VENEZIAN es precisamente esta dificultad y falta de
certeza en la valoración del usufructo, lo que impide la institución de heredero en un
usufructo (92).
Además, ya se dijo que el art.815 del Código es igualmente aplicable al cónyuge
viudo; por tanto, si la legítima vidual puede ser dejada por cualquier título, es posible
que el testador atribuya a su cónyuge la cualidad de heredero en su legítima.
Ahora bien, si el testador no atribuye al cónyuge el título de heredero, y se Ii mita
a dejarle lo que por legítima le corresponda, debe entenderse que lo que recibe lo recibe
a título de legado. Y aquí, sí caben los anteriores razonamientos:
10)Porqueel usufructo es una relación concretay singular; es,por tanto, un legado,
según señala el art.660 C.c.
20)Porque si el testador nada dijo, se entiende que es su voluntad que lo que el
cónyuge recibe, lo reciba a título de legado (arts.668 y 675).
30)

Porque el art.793-20 C.c. dice “podrán legarse a cualquiera el usufructo, uso o
habitación ; puesto que se habla de legar, no cabe que sea heredero quien obtenga
su disfrute.

En contra, CIMBALI atribuye en todo caso al cónyuge la cualidad de heredero,
partiendo de la equivocada premisa de que todo legitimario, por el hecho de serlo, es
también heredero, lo que obliga a atribuir también al viudo la cualidad de heredero de
su legítima (93).

c. El viudo no responde de las deudas de la herencia
Del art.818 del Código se extrae que el legitimario no es responsable de las deudas
de la herencia, salvo claro está, que sea instituido heredero por el causante, en cuyo caso
responde incluso con sus propios bienes, si no aceptó a beneficio de inventario.
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Caso especial entre los legitimarios, lo constituye el cónyuge viudo, pues éste queda
afectado no sólo por lo dispuesto en el art.818, sino también por su condición de
usufructuario y sucesor, en principio, a título singular, lo que le aleja más todavía de tener
responsabilidad por las deudas hereditarias. La jurisprudencia del Tribunal Supremo es
en este punto tajante; en efecto, tanto sise considera al cónyuge legatario por razón de
su legítima, como si se le tiene por titular de un mero derecho de crédito e, incluso, aunque
se considere que la mera atribución de su legítima le confiere, ope legis, la condición de
heredero, el Supremo tiene establecido que el viudo o viuda no responde nunca de las
deudas del cónyuge premuerto. Sólo en aquellos casos en que el título de heredero le haya
sido atribuido voluntariamente por el testador, que le nombró heredero en su legítima,
hay responsabilidad del cónyuge por las deudas de la herencia, como también tiene
reconocido la jurisprudencia. Así, la Sentencia de 10 de enero de 1920 considera a la viuda
responsable de las deudas del causante; mas no por su carácter de legitimaria, sino por
haber sido instituida por el testador que, además del usufructo vidual, le dejó un legado
de todo el tercio libre, y heredera en el remanente. Y aún cuando no había remanente se
entendió que el testador tuvo voluntad de dejarla heredera y por eso responde de las deudas
del causante. Asimismo, la Sentencia de 9 de junio de 1949 dice que “el viudo o viuda
pueden ser llamados a la herencia de su consorte como usufructuarios de cuota o de parte
alícuota, que les invisten del carácter de herederos sui generis, similar al del acreedor o
legatario ex lege, que no responden de las deudas del causante, y pueden participar también
en la herencia como sucesores legítimos a título universal o herederos propiamente dichos,
que asumen todos los derechos y obligaciones del de cuíus, tanto en la sucesión
testamentaría como en el caso previsto en el art.952 para la sucesión intestada”.
Ya se apuntó antes que, conforme al art.510 C.c., el usufructuario no responde de las
deudas hereditarias. Evidentemente, el artículo se refiere al legado de usufructo, en cuyo
caso, el titular del usufructo no responde de las deudas, dado su carácter de legatario. El
usufructo es, en principio, un legado, ésto es llamamiento a titulo singular, a una relación
jurídica concreta (art.793~2a: “Podrá, sin embargo, legarse a cualquiera el usufructo, uso
o habitación ). El usufructuario es, por tanto, legatario, salvo que se le instituya heredero
en el usufructo, en cuyo caso como se dijo más arriba, sucede a título universal.
El art.5 10 queda, pues, referido en exclusiva al supuesto de que el usufructo haya sido
atribuido sin más, ésto es, sin instuir heredero al beneficiario; en tal caso, apunta el citado
artículo que el usufructuario podrá, si quiere, anticipar las sumas que para el pago de las
deudas hereditarias correspondan a los bienes usufructuados, y tendrá derecho a exigir
del propietario su restitución sin interés al extinguirse el usufructo. Si el usufructuario
se negase a hacer esta anticipación, podrá el propietario vender la parte de los bienes
usufructuados que sea necesaria para pagar dichas sumas, o satisfacerlas de su dinero, con
derecho en este último caso, a exigir del usufructuario los intereses correspondientes.
En definitiva, que el usufructuario, sea o no cónyuge del causante, no está obligado
por la deudas del causante, aunque sí se ve afectado por las mismas toda vez que el
propietario puede proceder a la venta de la parte de los bienes usufructuados que considere
necesaria para atender al pago de las mencionadas deudas.
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El Tribunal Supremo, como ya se ha apuntado, se muestra reacio a imponer al cónyuge
responsabilidad por las deudas hereditarias, admitiéndolo en muy pocas ocasiones; así,
sólo cuando el cónyuge viudo ostente el título de heredero, al haber sido instituido como
tal por el difunto, o excepcionalmente, la Sentencia de 26 de octubre de 1904, que consideró
a la viuda responsable por las deudas de la herencia, no por ser sucesora del causante ni
por ostentar el carácter de heredera pava estos efectos, sino en virtud de una demanda
interpuesta por ella misma, reclamando una deuda en favor de la herencia, lo que facultó
al demandado para oponer toda clase de excepciones que pudieran afectar a la existencia
de la obligación reclamada, incluso por vía de reconvención, porque la situación en que
se coloca la mujer le obliga a aceptar todas sus consecuencias. No obstante, la misma
sentencia, a pesar de condenar a la viuda al pago de las deudas hereditarias, deja sentado
el principio de que el cónyuge legitimario no responde de las deudas existentes en la
herencia.
Fuera de estos excepcionalísimos casos,el Tribunal Supremo se muestra tajante al negar
la legitimación pasiva del cónyuge frente a los acreedores del causante. Y lo mismo si le
considera como titular de un mero derecho de crédito, como si entiende que se trata de
un legatario ex lege, como si le atribuye la condición de heredero forzoso por razón de su
legítima; en este último caso, le considera heredero a todos los efectos, salvo el de responder
por las deudas de la herencrn.
Así, por considerar al viudo mero titular de un derecho de crédito o legatario ex lege
por razón de su legítima, le excluye de responsabilidad laSentencia de 4 de julio de 1906,
en la que el Tribunal Supremo, apartándose de su anterior doctrina, lejos de atribuir a la
viuda el carácter de heredera de su marido, le viene a dar la condición de simple acreedora,
sin ninguna de las responsabilidades que el finado haya podido contraen También la
Sentencia de 9 de junio de 1949 exime de responsabilidad a la viuda por entender que,
al no haber sido instituida heredera por el finado, el usufructo la inviste de un carácter
similar al de acreedora o legataria ex lege.
Asimismo la Sentencia de 11 de enero de 1950 atribuye a la viuda el carácter de legataria
de parte alícuota y, como tal, la exonera de responsabilidad por deudas, aunque no de
coadyuvar al sostenimiento de los gastos comunes. En el mismo sentido, la Sentencia de 9
de enero de 1974 establece que el cónyuge viudo tiene por su cuota vidual un simple derecho
de crédito, según le reconoce el art.839 C.c.; en una palabra, que propiamente no es heredero
y por ello, no debe ser llamado al pleito en que se reclaman las deudas del causante.
No obstante, la mayor parte de las veces, el Tribunal Supremo se ha inclinado por
considerar al cónyuge como heredero por razón de su legítima, aunque ni siquieraentonces
le atribuye responsabilidad por las deudas de la herencia. Es interesante plantearse aquí
si el cónyuge, y los legitimarios en general, pueden ser considerados herederos y al mismo
tiempo estar exentos de responsabilidad por las deudas hereditarias. Ello es difícil de
mantener, toda vez que nuestro Derecho acoge el sistema sucesorio romano que considera
al heredero sucesor a título universal que se subroga y adopta la posición del causante, y
que asume tanto su activo como su pasivo. Por lo tanto, o se es heredero con todas las
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consecuencias y, así se responde de las deudas del causante, o simplemente no se esheredero.
Pero, no debe admitirse la existencia de un heredero sui generis, desprovisto de sus
obligaciones y de sus cualidades más inherentes, como lo sería precisamente el heredero
al que se le priva de responsabilidad por las deudas de Ja herencia.
Sin embargo, el Tribunal Supremo no ha tenido inconveniente, la mayoría de las veces,
en negar la legitimación pasiva del cónyuge por las deudas hereditarias, después de haberle
investido de la condición de heredero.
Así, en la Sentencia de 25 de enero de 1911, ante las pretensiones de los acreedores
del finado que aducían que la viuda era heredera por razón de la cuota usufructuaria que
determina el art.836 del Código Civil y que, por lo tanto, era responsable de las deudas
hereditarias, señala el Tribunal Supremo que no es dable atribuir a la viuda el carácterde
heredera al efecto de ser demandada por razón de las deudas existentes contra la herencia.
La Sentencia de 17 de abril de 1950, por su parte, desestima la petición del demandante
dirigida contra la viuda del causante, por entender que ésta carece de responsabilidad
respecto a las obligaciones de su marido, como heredera de la cuota vidual en usufructo.
Asimismo, la Sentencia de 28 de octubre de 1970 dice que “es doctrina sustentada por
esta Sala la de que aún cuando el cónyuge viudo ostente la condición de heredero forzoso
de su consorte al efecto de poder actuar en defensa de sus derechos legitimarios, no por ello
responde ultra vires del pago de las deudas existentes contra la herencia, por no disfrutar
más que del simple goce temporal de una porción hereditaria, como la establecida en el
art.834 C.c.”. Es preciso puntualizar que, según la doctrina del Tribunal Supremo, el cónyuge
no asume el pasivo hereditario, lo que le exime de responder tanto ultra vires como intra
vires. El hecho de que la sentencia hable de responder ultra vires no debe conducir a equívocos.
Finalmente, la Sentencia de 20 de septiembre de 1982 considera al cónyuge supérstite
heredero forzoso, aunque su legítima haya sido pagada mediante legado, pero -añadeno puede ser condenado al pago del pasivo de la herencia y, menos aún, imponerle
responsabilidad ultra vires. No obstante, a pesar de negarle legitimación pasiva ante los
acreedores de Ja herencia, le faculta para concurrir al litigio y exige que sea convocado,
al tener un interés directo en el mismo, ya que puede ver mermado el contenido de su
cuota usufructuaria.
Aunando teorías, podemos distinguir las siguientes posiciones en orden a la
responsabilidad del cónyuge por razón de las deudas hereditarias:

• El cónyuge es siempre heredero por razón de su legítima (arr.807 C.c.) pero no
responde de las deudas del causante porque:
-

-

Está unicamente llamado al goce temporal de una determinada porción de
la herencia.
El art.8 18 C.c. exime a los legitimarios (y el cónyuge lo es) de responsabilidad
ante los acreedores de] difunto, aunque las deudas afectan al contenido de su
legítima.
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El art.5 10 C.c., refiriéndose al usufructo de herencia, libera al usufructuario
del pago de las deudas hereditarias.

O
• El cónyuge tiene sólo un derecho de crédito contra la herencia (art.839). No
es, por tanto, sucesor del causante, sino mero acreedor de la herencia y, por
consiguiente, no responde de las deudas de la misma.
• El cónyuge tiene la condición de legatario ex lege, con derecho a la percepción
de una parte del activo, pero nunca del pasivo.
• Finalmente, se mantiene con acierto que el cónyuge puede ser legatario cuando
el usufructo vidual le sea atribuido sin más o heredero, cuando haya sido
instituido y querido como tal por el causante. En el primer caso, y dada su
condición de sucesor a título singular no se hace cargo de las deudas de la
herencia. En cambio, si el causante le instituyó heredero en su legítima deberá
hacerse cargo del pasivo hereditario, en proporción al valor de su usufructo.
En este sentido, afirma MASIDE MIRANDA que “si el cónyuge viudo estuviese
instituido heredero, entonces como cualquier otro heredero, tendría que
contribuir al pasivo hereditario” (94).

d. El art. 839 C.c. contrapone los conceptos de heredero y de cdvyuge
diciendo el art.839: “Los herederos podrán satisfacer al cónyuge su parte
de usufructo...
Comienza

A partir de este artículo, opina parte de la doctrina que existe una auténtica
incompatibilidad entre los conceptos de cónyuge y heredero (95), hasta tal punto que
el viudo o viuda nunca podría ostentar la condición de heredero de la cuota vidual en
usufructo.
del citado artículo resulta
ciertamente exagerado. Así, opina ESPINAR LAFUENTE que el artículo se limita a
tomar en consideración la otra personalidad del cónyuge, la de persona propia (96).
Sin embargo, extraer consecuencias tan extremas

Debe admitirse, no obstante, que sise advierte una cierta oposición entre ambos
términos, si bien ello se explica facilmente si se tiene en cuenta que el usufructo es, en
principio, atribución a título singular, y que el llamado sin más al usufructo tiene el
carácter de Legatario y no de heredero del difunto, y que sólo cuando el testador quiera
darle e] nomen heredis será sucesor a título universal.

Por tanto, puesto que el Código parte, en principio, de considerar al cónyuge legatario
por un lado y de

por razón de su legítima, es lógico que el art.839 hable de herederos
cónyuge por otro, como sí se trataran de conceptos contrapuestos.

it

e. El mismo art. 839 permite conmutar la legítima del cdnyuge y dejar/a reducida a una
entidad numérica

En primer lugar, debe advertirse que la posibilidad de conmutación de la legítima cabe
no sólo respecto de la legítima del cónyuge, sino respecto también de la de los
descendientes del difunto (vid.arts.84 1 y 1 056~2o C.c.>, y no por la conmutación se altera
la naturaleza jurídica de aquélla.

Respecto al cónyuge viudo, el art.839 dice que “Los herederos podrán satisfacer al
cónyuge su parte de usufructo, asignándoie una renta vitalicia, los productos de
determinados bienes o un capital en efectivo, procediendo de mutuo acuerdo y, en su
defecto, por virtud de mandato judicial”. Como se observa, la decisión de conmutar
el usufructo vidual corresponde en exclusiva a los herederos; el mutuo acuerdo entre
éstos y el cónyuge se exige sólo a los efectos de fijar la cuantía de la renta o el capital
a percibir.

La posibilidad de conmutación del usufructo vidual se aduce como uno de los
fundamentales argumentos para negar al cónyuge la condición de heredero. Así,
TRAVIESAS afirma que la posibilidad de conmutaciónde la legítima del cónyuge coloca
a éste en una situación especial (97). GOMEZ MORAN entiende que el cónyugeno ostenta
frente a la sucesión más que un derecho de crédito, cuyo pago puede hacerse por los
verdaderos herederos que son legitimarios, en metálico o en otros bienes de la herencia a
su justa elección (98). Asimismo, sostiene DE BUEN que del art.838 (actual 839) resulta
que el derecho del cónyuge más que a una porción de bienes es a una cantidad de dinero

(99). También BONET RAMON opina que la posibilidad de conmutación impide
considerar heredero al cónyugeviudo y cita la Sentencia de 11 de enero de 1950 que niega
al cónyuge la condición de heredero por la modalidad especial que para la efectividad de
su derecho establece el art.838 C.c. (100). Y, en el mismo sentido, VALLET DE
GOYTISOLO priva al cónyugede la cualidad de heredero puesto que su legítima puede
ser conmutada y reducida a una entidad numérica (101).
En contra de los anteriores, se pronuncia CIMBALI, quien destaca la irrelevancia de
la conmutación para determinar o modificar la naturaleza del derecho vidual (102). Y
lo mismo ESPINAR LAFUENTE, cuando afirma que la modalidad adjudicatoria, que
es algo accidental y complementario, no puede determinar la naturaleza jurídica del
título (103).
Efectivamente, la posibilidad de conmutación del usufructo vidual que contemplael
art.839 C.c. no puede ser aducida como argumento válido para negar al cónyuge la

cualidad de heredero. Ya se apuntó más arriba que igual posibilidad atribuye al testador
el art.841 C.c. respecto de los hijos o descendientes y que la posibilidad de abonar en
metálico su legítima no produce alteración alguna en su naturaleza jurídica. Incluso DE

LA CAMARA (104), que admite el pago en metálico con carácter general, no duda en
afirmar que no por ello el legitimario queda reducido a un mero acreedor lo mismo

cabe decir en lo tocante al arr.1056-20 C.c., que posibilita también el pago en metálico
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de la legítima de los descendientes; en este sentido, dice CLEMENTE DE DIEGO (105)
que la variedad de formas de pago no niega al cónyuge la cualidad de heredero, pues lo
mismo ocurre en el art.1056~2o y nadie se la niega a los descendientes del difunto.

El cónyuge no es, en efecto, heredero por razón de su legítima. Pero ello no se debe a
que el art.839 C.c. posibilite la conmutación del usufructo por la estipulación de una renta
vitalicia o la asignación de un capital en efectivo (106).

El derecho del viudo consiste en el usufructo de una cuota de la herencia que
mientras no se concrete sobre bienes determinados o se sustituya por un capital en
efectivo o por el pago de una renta vitalicia, recae sobre todos los bienes de la herencia.
Así se extrae del propio art.839, cuyo segundo párrafo establece: “Mientras ésto no
se realice <se refiere a la conmutación) estarán afectos todos los bienes de la herencia
al pago de la parte de usufructo que corresponda al cónyuge”. Por tanto, mientras el
pago no haya sido realizado, el cónyuge ostenta un derecho sobre todos los bienes de
la herencia, que se traduce en una comunidad de goce entre él y los herederos. Así,
el cónyuge, al igual que cualquier otro legitimario cuya legítima se abone en metálico,
se encuentra en comunidad mientras el pago no haya sido efectuado y su derecho de
usufructo actúa como una auténtica garantía que asegura, en todo caso, la satisfacción
de su legftima.

De manera que si los herederos optaron por conmutar la legítima del viudo mediante,
por ejemplo, la asignación de un capital en efectivo, el usufructo vidual subsiste hasta
que la entrega del capital tega lugar; y si finalmente no se abonara al cónyuge la suma
estipulada, éste podrá resolver la conmutación y exigir la concreción de su usufructo sobre
bienes determinados. Si la conmutación consiste, en cambio, en la estipulación de una
renta vitalicia, sostiene DE LA CAMARA que no es viable que el usufructo continúe
vigente, pero el viudo podrá exigir que se constituya cualquier garantía que acredite
debidamente su derecho (107). En contra MEZQUITA DEL CACHO admite que en caso
de impago pueda rescindirse la conmutación, reviviendo el usufructo sobre los bienes de
la herencia, aunque no sobre todos, sino sólo sobre aquéllos que subsistan en poder del
heredero, ya que los derechos de los terceros de buena fe son inatacables(los). Ello quiere
decirque la satisfacción de los derechos legitimarios del cónyuge viudo se harían depender
de la enajenación que, de los bienes hereditarios, puedan llevar a cabo los herederos.
Incluso cuando se opte por la forma normal de pago, sin atender a la facultad de
conmutación, en tanto no se concreten por los herederos los bienes sobre los que ha de
recaer el usufructo, éste afectará a todos los bienes hereditarios.

De todo lo anterior, resulta que el cónyuge ostenta, por razón de su legítima, un
auténtico derecho real consistente en un derecho de usufructo que, en todo caso, asegura
el cumplimiento de su legítima, o bien en cualquier otra garantía que se estipule (si el
pago se conmutó por la asignación de una renta vitalicia). Con ello, se descarta la
consideración del viudo como simple titular de un derecho de crédito, con facultad tan

sólo para exigir una cantidad en metálico; antes al contrario, mientras no se le pague su
legítima, el cónyuge ha de ser considerado como un miembro más de la comunidad
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hereditaria. Así opina HERNANDEZ GONZALEZ para quien el párrafo 2~ del art.838
(actual 839) atribuye al cónyuge algo más que un derecho de crédito “pues para quedar
en éste hubiera bastado, en combinación con el efecto que produce la preterición vidual,
la regla general del art. 1911” (109).

C. Conclusiones en torno a la naturaleza de la legítima del cónyuge
De lo dicho anteriormente se pueden extraer las siguientes conclusiones:
la)La simple atribución de su legítima, no confiere al cónyuge la cualidad de
heredero.

2~)El testador puede, en virtud del art.815 C.c., atribuir al cónyuge el carácter de
heredero o de legatario

3a)Si el testador se limira a dejar su legítima al cónyuge, ésta seentiende atribuida
a título de legado

4a)EI cónyuge no responde de las deudas hereditarias, porque es un legitimano
(art.818) y porque, en principio, su condición de usufructuario le convierte en
mero legatario (art.5 10), salvo que sea instituido por el testador, caso en el cual
responderá de las deudas incluso con sus propios bienes.
54)La posibilidad de conmutar la legítima del cónyuge no altera su naturaleza, ni
queda, por ello, convertida en un mero derecho de crédito.

Por tanto, el cónyuge es, en principio, legatario por razón de su legítima y sólo heredero
cuando el testador le atribuya tal carácter. Su no responsabilidad por las deudas
hereditarias se explica por su condición indudable de legitimario (art.8 18). En los casos
en que su derecho se limite a recibir una cantidad en metálico por haber ejercitado los
herederos la facultad de conmutación, no se convierte por ello en mero titular de un derecho
de crédito, sino que continúa siendo sucesor del causante, y con este carácter concurre a
la herencia del difunto. El cónyuge podrá ser legatario o heredero del causante, e incluso
donatario si éste le atribuyó su legítima en vida, pero nunca simple acreedor frente a la
herencia de su consorte.

4. LA LEGITIMA DEL CONYUGE EN LA SUCESION INTESTADA

A. Existencia o no del usufructo vidual en la sucesión intestada
La redacción originaria del Código Civil no atribuyó al cónyuge viudo otro derecho
en la sucesión intestada que el de heredar en propiedad trás los hermanos y sobrinos del
difunto, o tomar una cuota en usufructo concurriendo con los anteriores.
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En efecto, disponía el antiguo art.952 del Código que “A falta de hermanos y
sobrinos, hijos de éstos, sean o no de doble vínculo, sucederá en todos los bienes del
difunto el cónyuge sobreviviente que no estuviera separado por sentencia firme de
divorcio”. ‘Y el 953 añadía que “En el caso de existir hermanos o hijos de hermanos,

el viudo o viuda tendrá derecho a percibir, en concurrencia con éstos, la parte de
herencia en usufructo que le está señalada en el art.837”.

El silencio del Código respecto a la concurrencia del cónyuge con descendientes
o ascendientes, cuando éstos fueran herederos abintestato, hizo pensar a un sector
doctrinal que existiendo parientes de la línea descendente o de la línea ascendente,
el cónyuge quedaba totalmente excluido de la sucesión intestada.
Los argumentos aducidos eran los siguientes:
• El usufructo del viudo es una legftima
• La legítima sólo existe en el ámbito de la sucesión restada, pues consistiendo en
un límite a la libertad de disponer, es precisa la existencia de un acto dispositivo.
En la sucesión intestada, en cambio, sólo hay disposición por ministerio de la
ley en favor de los parientes del difunto, que adquieren los bienes de la herencia;
la legítima entonces “desaparece confundida en el todo de la sucesión intestada”
(110). Además, la legítima como limitación que es al derecho de propiedad, tiene

naturaleza restrictiva y sólo es aplicable a los casos previstos en la ley, sin que
pueda ampliarse a casos no contemplados legalmente; y menos todavía [a [egítima
vidual, que el Código limita al alcance de los arrs.834 a 837. Añade RAMOS
que el propio Código regula el usufructo del viudo en el capítulo dedicado a la
herencia, que recoge la normativa de la sucesión testamentaria y, por tanto, su
aplicación no es extensiva a la sucesión intestada (111).

• El art.953 C.c. sólo admitía el usufructo vidual en la sucesión intestada, en
concurrencia con hermanos y sobrinos del difunto. Para RAMOS al guardar
silencio el código respecto a Los demás parientes, negó ese derecho al cónyuge
cuando no hubiera testamento, salvo en el caso de que fueran llamados los
colarerales (112).

En la misma línea, opina MORELL que el art.953 sólo hablaba de concurrir con
colaterales y que el Código no recogía en disposición alguna los derechos del cónyuge
viudo en la sucesión intestada, cuando quedaban descendientes y ascendientes (113).
Asimismo, para SCAEVOLA ninguna de tas normas relativas a la sucesión intestada
reconocían at cónyuge su usufructo cuando existían descendientes o ascendientes
legítimos o descendientes naturales; el cónyuge viudo sólo era llamado a su usufructo
en concurrencia con los colaterales mientras que los hijos naturales eran expresamente
llamados por el antiguo art.942 a concurrir con descendientes y ascendientes
legítimos. Por tanto, donde la ley distingue debe distinguirse “aunque la diferencia
de criterio constituya una monstruosidad legal’ (114).
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Frente a esta opinión contraria a los derechos del cónyuge viudo, gran parte de la
doctrina abogó por una solución más favorable al cónyuge, manteniendo la conservación
de su usufructo aún concurriendo con descendientes o ascendientes del causante.
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Estos eran sus argumentos:

PRIMERO: El cónyuge viudo es un heredero forzoso o legitimario, cuyo derecho
ha de ser respetado siempre.
En contra de este argumento aduce SCAEVOLA que sólo hay herederos forzosos en la
sucesión testada, y que por tanto sólo en este tipo de sucesión tiene derecho el cónyuge
a recibir su legítima (115).

Ello es, en principio, cierto: la sucesión forzosa sólo tiene cabida en la sucesión
testamentaria y abriéndose la sucesión intestada la legítima se confunde con el todo
de la herencia.

No obstante, debe admirirse que aún abriéndosela sucesión intestada, el legitimario
no pierde su condición, que puede hacer valer en aquellos casos en que, por cualquier
circunstancia, se le priva incluso de lo que le correspondería por legítima. Piénsese
por ejemplo, en el caso del padre que, falleciendo intestado, hubiese donado a un extraño
todos sus bienes días antes de su muerte; ¿debe entenderse entonces que puesto que el
causante murió sin testamento no pueden sus hijos reclamar al menos su cuota legitimaria

y reducir la donación en la parte que resultare inoficiosa?. Admitir ésto, supondría dejar
sin efecto todo el sistema legitimario establecido por el Código, ya que bastaría que una
persona no hiciese testamento para privar de la legítima a sus legitimarios.

Por el contrario, debe mantenerse que aún faltando testamento, los legitimarios
tienen derecho a recibir su legítima; si lo heredan todo, como sucesores abintestato, la
legítima se confundirá con el todo de la herencia. Pero si a la muerte del causante nada
reciben, porque aquél donó todos sus bienes previamente, o reciben menos de su
legítima, su condición de legitimarios les faculta para ejercitar las acciones oportunas
tendentes a la obtención de su legítima.

Así opina VALLET DE GOYTISOLO, para quien cuando el legitimario sea heredero,
las cualidades de heredero y legitimario conviven meramente yuxtapuestas; el
llamamiento a la herencia prevalecerá sobre la atribución legal, pero no por ello ésta
desaparece, sino que simplemente cede el paso al primero si queda satisfecho el interés
rIel legitimario (116).
Y lo mismo cabe decir del cónyuge; que el cónyuge es un legitimario más, queda
fuera de duda, por cuanto el art.807 C.c. le enumera entre los legitimarios. Y siendo
legitimario, lo es tanto en la sucesión testada como en la intestada. En esta última
podrá heredar en propiedad en el lugar que le corresponda, en cuyo caso su legítima
queda confundida con la herencia. Pero cuando no herede en propiedad, por existir
parientes con preferencia en el orden sucesorio, aún tendrá el cónyuge, como
legitimario, derecho a su cuota vidual en usufructo.
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Añade SCAEVOLA que en el ámbito de la sucesión intestada no puede hablarse de
testador, del tercio de mejora o del de libre disposición, expresiones todas ellas
contenidas en los artículos referentes a la legítima (117).
Sin embargo, tampoco ésto es cierto. Así, en el ejemplo citado, los hijos que
pretendan obtener su legítima tendrán que proceder a las operaciones necesarias, y una
vez determinado el haber hereditario, efectuar la división de la herencia en tres partes,
para dejar fijada la parte de libre disposición. Además, el propio Código, que llamaba
a suceder a los hijos naturales en concurrencia con descendientes y ascendientes obligaba
a efectuar las divisiones oportunas para determinare] tercio libre, al establecer que la
cuota correspondiente a los hijos naturales no podía exceder de la parte de libre
disposición, de la cual había que deducir previamente los gastos de entierro y funeral.

SEGUNDO: E] cónyuge supérstite no puede serprivado de su legítima sino en
los casos de separación o de desheredación expresa.
Algún autor (118> ha afirmado que el art.834, que excluye la legítima del viudo
sólo y exclusivamente en los casos de separación conyugal, se refiere unicamente a la
sucesión testamentaria, dada su ubicación en el Código.
Sin embargo, ya se dijo antes que la condición de legitimario acompaña siempre a su
titular y que éste tiene derecho a que sea satisfecha su legítima en todo caso, salvo que el
causante le desherede con expresión de justa causa, o se hallare separado del difunto por
resolución judicial. Por tanto, el cónyuge como legitimario que es, tiene derecho a su cuota
legitimaria en todo caso.
Nuevamente supondría la exclusión del cónyuge una burla al sistema de legítimas
implantado por el Código, dejando en manos del causante la posibilidad de privar de la
legítima a su consorte no separado de él, por la simple vía de no hacer testamento.

TERCERO: La preterición del cónyuge no le excluye de la sucesión, puesto
que el art.814 del código le llama por su condición de heredero forzoso.
Si en la sucesión testamentaria el cónyuge es olvidado por su consorte difUnto, que no
le llama a suceder en el testamento, la ley se revela contra la voluntad del causante y
confirma la legítima del viudo, otorgándole derecho a reclamar su cuota usufructuaria.
¿Cómo es posible entonces admitir que la misma ley que se revela contra el testador,
y deshace lo hecho por éste, pueda excluir intencionadamente al cónyuge viudo cuando
su consorte fallece intestado?. Aceptar esta idea supondría destruir todo el sistema
legitimario cuidadosamente establecidopor el Código, ya que se dejaen manos del causante
que la legítima vidual llegue o no a existir.
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CUARTO: La omisión del Código se debe a un descuido del legislador, cuya
intención no fue, en absoluto, excluir al cónyuge
Para algunos autores la falta de referencia al cónyuge sólo puede obedecer a un descuido
del legislador. Este debió incluir un articulo que llamara a concurrir al cónyuge con
descendientes y ascendientes y si no lo hizo no fue porque pretendiera excluirle de la
sucesión intestada, sino porque afirmándose la concurrencia del viudo con los descendientes
y ascendientes en los arts.834 y 837 del Código, debió creer innecesario afirmaría
nuevamente en la normativa que regulaba la sucesión intestada.
Esta fue la opinión de la mayoría de la doctrina (119) que, reconociendo que el Código
Civil no contenía ningún artículo que llamara a concurrir al cónyuge con descendientes
y ascendientes en la sucesión intestada, acudió al espíritu de la ley para explicar los derechos
sucesorios del cónyuge.
Además, la Base decimoséptima de la Ley de 1888 proclamaba la cuota usufructuaria
del cónyuge viudo con carácter absoluto, sin restringirlo a una sucesion o a otra,
disponiendo “el establecimiento a favor del viudo o viuda del usufructo que las
legislaciones especiales le conceden, pero limitándolo auna cuota igual a la que por legítima
hubiera de percibir cada uno de los hijos si los hubiere
ALONSO MARTíNEZ destaca que toda la Comisión de redacción del Código
estuvo de acuerdo en que el derecho del cónyuge operaba en todo caso, con testamento
o sin él, aunque desafortunadamente esta idea no llegó a plasmarse en la redacción
originaria del Código (120).
En contra SCAEVOLA, aún reconociendo que el espíritu de la ley fue favorable a
los derechos legitimarios del cónyuge superviviente y que su omísion en el Código
obedeció a un descuido del legislador, se niega a reconocer la legítima vidual en la
sucesion intestada (121).

QUINTO: No es necesario que el Código Civil aluda expresamente a la
legítima vidual en la sucesión intestada.
VALVERDE Y MARURI argumenta el mantenimiento de la legítima vidual en la
sucesión intestada ateniéndose a la letra de la ley (122).
Así para este autor no puede afirmarse que el Código guarde silencio respecto a la
concurrencia del cónyuge con descendientes y ascendientes. Lo que ocurre es que los
artículos reguladores de la sucesión intestada se limitan a llamar a las personas que
deben heredar la propiedad de los bienes, mientras que el usufructo del viudo queda
ya suficientemente afirmado en el art.81 3 del Código, que lo impone como gravamen
de las legítimas (123). El usufructo vidual, por tanto, sigue a la herencia, sea ésta testada
o intestada, como la sombra sigue al cuerpo.
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Pero entonces, ¿qué explicación tiene el art.953?; si la legítima vidual existe en
rodo caso, ¿por qué el legislador llamó expresamente al cónyuge a concurrir con los
hermanos y sobrinos del difunto?.
La explicación aducida por VALVERDE Y MARURI es sencilla: el antiguo arr.946
llamaba a suceder a los colaterales y al cónyuge, y añadía que habían de heredar por
el orden establecido en los artículos siguientes que llamaban a la herencia primero a
los hermanos y sobrinos y después al cónyuge. Evidentemente, el art.946 se refería a
los llamamientos en propiedad, por lo que el legislador creyó necesario aclarar en el
art.95 3 que, concurriendo con hermanos y sobrinos del causante, el cónyuge no heredaba
en propiedad sino en usufructo (124).
Por tanto, no hubo descuido del legislador; si no se encuentra en el Código ningún
precepto que llame a concurrir al cónyuge con descendientes y ascendientes en la
sucesión intestada, se debe simplemente a que ello no era necesario y a que el legislador
entendió que, tratándose de sucesión intestada, su labor debía limirarse a fijar el orden
de los llamamientos en propiedad.

SEXTO: El código da por supuesto el derecho a legítima del cónyuge en el
art.968
Establece el art.968 C.c. que el viudo o viuda que pase a segundo matrimonio estará
obligado a reservar en favor de los hijos y descendientes del primero, la propiedad de todos
los bienes que haya adquirido de su difunto consorte por testamento, por sucesión intestada,
donación o cualquier otro título lucrativo.
La redacción del artículo no deja lugar a dudas: el cónyuge, aún existiendo hijos y
descendientes del causante, puede adquirir bienes en la sucesión intestada, que se verá
obligado a resevar en favor de éstos, si contrae nuevo matrimonio.
Por su parte, la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado
de 14 de junio de 1897, aún reconociendo que “ni en la Ley de 11 de mayo de 1888, que
establece las condiciones y bases para la redacción del Código Civil, ni en las disposiciones
de este último que tratan de la sucesión intestada en la línea descendente, se llama el
cónyuge viudo a la herencia del premuerto.. la intención del legislador fue la de dar también
al viudo una porción alícuota forzosa en la herencia intestada del premuerto ; y eso es
lo que se ha impuesto en la práctica jurídica, si bien ello “no constituye una reglao doctrina
legal de observancia general obligatoria”, puesto que se basa en meras opiniones
jurídicas, individuales o privadas.
En la misma línea se sitúa la Resolución de 6 de noviembre de 1912 que a pesar de
los argumentos en contradel recurrente, para quien ni en la Ley de Bases ni en el código
civil se llama al cónyuge viudo a la herencia del premuerto intestado cuando éste deja
ascendientes, ratificó en su postura al Registrador de la Propiedad, que aducía en favor
del cónyuge los siguientes argumentos:
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• El cónyuge viudo es heredero forzoso.
• La Base decimoséptima de la Ley de 1888 concedió el derecho legitimario del cónyuge
en todo caso.
• En la sucesión intestada se fijan los llamamientos a heredar en propiedad, no en
usufructo, necesitándose declaración expresa para privar de sus derechos al
cónyuge viudo.
• El espíritu de los artículos del Código que regulan la preterición, desheredación
y complemento e integridad de legítimas, es e] de salvaguardar los derechos
legitimarios del viudo, independientemente de la voluntad del cónyuge
premuerto.
• Seria una inconsecuencia notoria que la ley negase en un caso lo que garantiza
en otro.
La Sentencia de 26 de marzo de 1940 señala también que ante la duda y discusion
que se suscitó en Jos primeros tiempos de vigencia del Código, la jurisprudencia
reconoció al cónyuge viudo el carácter de heredero forzoso de su consorte en los casos
de ausencia de testamento, gracias a una correcta interpretación de los artículos relativos
a las legítimas y a la sucesión intestada.
La nueva redacción que la Ley de 24 de abril de 1958 dió al art.953 zanjó
momentaneamente la cuestión, al disponer que: “En el caso de existir hermanos o hijos
de hermanos, la legítima que en todo caso corresponde al viudo en la sucesión intestada,
será la parte de herencia en usufructo asignadaen el art.838”.
La introducción del inciso “que en todo caso corresponde al viudo en la sucesión
intestada”, vino a confirmar el criterio de la mayor parte de la doctrina, favorable a la
existencia de la legítima vidual tanibién en la sucesión intestada.
El debate, sin embargo, volvió a {lanrearse nuevamente trás la reforma de 13 de mayo
de 1981 que dejó sin contenido al art.95 3, a la vez que anteponía la sucesión del cónyuge
a la de los colaterales.
La supresión del articulo era lógica: si habiendo cónyuge los colaterales quedaban
definitivamente excluidos de la sucesión intestada, no es posible hablar de concurrencia
de unos y otras.
El problema que sesuscitó fue que al derogar la Ley de 13 de mayo de 1981, el art.95 3
eliminaba tanto el primerpárrafo que hacia concurrir al cónyuge con hermanos y sobrinos
(lo cual trás la reforma era ya absurdo), como el segundo inciso que reconocía la legítima
vidual en todo caso, lo que pudiera hacer pensar que con la reforma se privó al cónyuge
viudo de su legítima en la sucesión intestada, cuando concurriese con descendientes o
ascendientes del difunto.
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GARCíA SERRANO sostuvo acertadamente que una ley, como la de 13 de mayo del
81, que pretendió potenciar los derechos del cónyuge supérstite, nunca hubiera negado
a éste la participación en la sucesión intestada, y menos aún hubiera eliminado del Código
una norma tan favorable como la del art.953; por lo tanto, el silencio que el código guarda
a este respecto, debía interpretarse como un simple olvido del legislador (125).
Las soluciones ante este vacío legal serían dos, en opinión de GARCíA SERRANO (126):
• La aplicación analógicade [osarts.834 y ss.
• Acudir al sistema de fuentes establecido en el art. 1 del código, y aplicar en defecto
de ley una costumbre de casi cien años de antiguedad, que no es contraria a la moral
ni al orden público, y es congruente con los principios inspiradores de nuestro sistema.
Aún cuando el citado autor se decanta por la segunda de las soluciones, no parece ser
la más adecuada si se tienen en cuenta los problemas que la aplicación de la misma puede
suscitar y que ya apuntaba el propio GARCíA SERRANO (127):
• La costumbre deberá ser alegada y probada por las partes, ya que el juez no está
obligado a conocerla
• El favorecido por ella puede o no valerse de la misma, lo cual implicaría que el
cónyuge podría renunciar de cualquier forma, sin sujetarse al art.1008 C.c.
Una vez apuntados los argumentos en contra y a favor del reconocimiento del
usufructo vidual en la sucesión intestada, pueden extraerse las siguientes conclusiones:
~)Es verdad que el usufructo vidual es una legítima y que ésta es una institución
propia de la sucesión testada, con la que se pretende limitar la libertad de
disposición del causante. Sin embargo, la cualidad de legitimario sigue siempre
a su titular, sea la sucesión testada o intestada, y le faculta para obteneren todo
caso lo que por legítima le corresponda.
Lo normal es que tratándose de descendientes o ascendientes hereden todos
los bienes del difunto intestado, en cuyo caso la legítima se confunde con el
todo de la herencia.
Caso distinto es el del cónyuge que, encontrándose en la habitual situación de
concurrir con descendientes o ascendientes en la sucesión intestada, no llegaría
a heredar nada de su difunto consorte, si tuvieramos que aceptar que no tiene
derecho a su cuotausufructuaria si no es en el ámbito de la sucesión testamentaria.
Resultaría así, que la misma ley que impone limitaciones a la voluntad expresa
del causante manifestada en testamento, prescinde de poner las mismas cuando,
muerto éste sin testamento, proceda ordenar la sucesión atendiendo a la
voluntad presunta del difunto; habría que concluir, prescindiendo de toda
lógica, que la voluntad expresa del difunto merece ser limitada, mas no su
voluntad presunta.
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2a)NO es obstáculo para el reconocimiento de la legítima vidual en la sucesión

intestada, la regulación de los derechos del cónyuge en el capítulo segundo
del titulo tercero del Código, titulado “La herencia”, ya que para VALVERDE
Y MARURI (128) el capítulo referente a la herencia comprende tanto la
sucesión testada como la intestada.
3~)El art.953, en su redacción originaria, llamó al cónyuge sólo a su legítima,
concurriendo sólo con hermanos y sobrinos del causante, lo que dió lugar a la
opinión de que sólo concurriendo con dichos parientes tendría derecho el
cónyuge a su cuota usufructuaria. Sin embargo, el contenido de este artículo
fue explicacdo satisfactoriamente por VALVERDE Y MARURI (129), para
quien el art.953 se limitaba a aclarar que concurriendo con hermanos y sobrinos,
el cónyuge tomaría una cuotaen usufructo y no en propiedad, tratando de evitar
la confusión a que hubiera podido dar ]ugar el antiguo arr.946.
Además trás la reforma introducida por la Ley de 24 de abril de 1958, no
quedaba ya duda alguna sobre el verdadero significado del art.953,que disponía
a partir de entonces: “En el caso de existir hermanos o hijos de hermanos, la
legítima que en todo caso corresponde al viudo en la sucesión intestada,
será la parte de herencia en usufructo asignada en el art.838”.
La supresión del art.953 por la reforma de 13 de mayo de 1981, y con ella del
inciso que en todo caso admitía la legítima vidual, incluso en la sucesión intestada,
no puede interpretarseen contra de los derechos del viudo, ya que la derogación
del arrículoera necesaria al haber ade]antadoel cónyuge un puesto en la sucesión,
y con ella no pretendió en absoluto el legislador del 81 excluir el usufructo del
cónyuge de la sucesión intestada.
4t Admitir que el cónyuge carece de legítima en la sucesión intestada, seria tanto
como admitir que el sistema legitimario establecido por el Código Civil puede
ser burlado por el causante que opte por la vía de fallecer sin testamento. Los
derechos legitimarios del cónyuge tienen virtualidad suficiente para ser afirmados
en rodo caso, sin que en modo alguno pueda su consorte fallecido decidir sobre
los mismos. ¿De que valdrían entonces todas las medidas y garantías que el Código
establece para salvaguardar los derechos viduales?; evidentemente de nada, si
admitiéramos que por el hecho de no haber testamento el cónyuge pierde su
legítima. Así, de nada valdría que el art.834 sólo permita excluir al cónyuge de
su cuota usufructuaria en los casos de separación conyugal; o que el art.85 1 proteja
los derechos del desheredado injustamente o sin expresión de causa; o que, en
fin, el arr.8 14 proteja al cónyuge superviviente que fue preterido porsu consorte
en el testamento, otorgándole derecho a reclamar y a que le sea concedida su
cuota usufructuaria.
La admisión de La legítima vidual en la sucesión intestada se impone
necesariamente por una razon de lógica y de congruencia jurídica.
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5~) Pero entonces, ¿a qué sedebe el silencio del Codigo?. Para SCAEVOLA la omisión
del Código obedece a un descuido del legislador, que olvidó recordar en la
regulación de la sucesión intestada que el cónyuge viudo tendría derecho a su
cuota legitimaría, aún falleciendo su consorte sin testamento (130).
VALVERDE Y MARURI, en cambio, sostenía que no es que el Código guardara
silencio al respecto, sino que la alusión al usufructo vidual no era necesaria en
la regulación de la sucesión intestada, por cuantolos derechos del viudo quedaban
ya suficientemente afirmados en los arts.834 y ss., y las disposiciones relativas
a la sucesión sin testamento debían ceñirse a establecer el orden de los
llamamientos en propiedad (131).
Ambas interpretaciones del silencio legal son admisibles, si bien parece más
acertada la segunda, porque evita tener que recurrir a la presunta intención del
legislador y al espíritu de la ley, para explicar los derechos del viudo en la sucesión
intestada y permite basarse en la letra misma del Código.
De todo lo anterior se desprende que, hoy en día, no es posible negar que el cónyuge
viudo tiene derecho a su legítima, aunque su consorte hubiera fallecido intestado, y así
lo admite la práctica totalidad de la doctrina, que considera que en aquellos casos en que
por existir descendientes o ascendientes no llegue el cónyuge a suceder en propiedad, tendrá
sin embargo derecho a la cuota usufructuaria que establecen los arts.834 y ss., gracias a
su condición de legitimario.
No obstante, LACRUZ (132), aún admitiendo que “nuestro sistema combina la sucesión
preferente <le ascendientes y descendientes con la cuota usufructuaria del cónyuge viudo”,
considera que, en ausencia de testamento, la adquisición por el viudo de dicha cuota
usufructuaria, se produce por su cualidad de sucesor intestado.
En contra, el resto de la doctrina sostiene que el usufructo vidual es siempre legítima
o sucesión forzosa, aunque caiga dentro del ámbito de la sucesión intestada.
Así, ROCA SASTRE afirma que “...téngase en cuenta que los hijos naturales y el
cónyuge viudo cuando no son llamados como herederos intestados participan en la herencia
en concepto de legitimarios” (133).
Asimismo O’CALLAGHAN opina que el usufructo que recibe el cónyuge, aún en la
sucesión intestada, no es otra cosa que la legítima, cuyo derecho se conserva sea la sucesión
testada o intestada; así, afirma que “el cónyuge adquiere su legítima como sucesión forzosa
que es concurrente con la sucesión intestada”; y puntualizaque “...en la sucesión intestada
el cónyuge viudo percibirá su legítima aunque no llamado como sucesor abintestato; si es
llamado corno tal, no cabe plantear cuestión sobre su legítima, ya que adquiere en propiedad
la totalidad de la herencia de su cónyuge causante’ (134). En el mismo sentido, PUIG
BRUTAU sostiene que “el cónyuge concurre con descendientes y ascendientes aunque
sus derechos tienen fundamento diferente: el derecho de los primeros responde a la razón
de ser de la sucesión intestada y el derecho del cónyuge se funda en su condición de
legitimario” (135).
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B. La legítima del cónyuge en la sucesión intestada, ¿constituye un tercer
llamamiento?
La posibilidad de un llamamiento legal forzoso y autónomo a favor de los legitimarios,
distinto de las delaciones testada e intestada, parece estar excluido por el art.658 del Código,
según el cual, “La sucesión se defiere por la voluntad del hombre manifestada en testamento
y, a falta de éste, por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda
legítima
No obstante, a pesar de este artículo algunos autores han defendido la atribución directa
por la ley de su cuota a los legitimarios.
Respecto al problema, pueden mantenerse las siguientes soluciones:
1”) En todo caso existe un llamamiento forzoso, independiente de las sucesiones testada
e intestada, en virtud del cual, la cuota legitimaria es atribuida directamentepor
la ley a los legitimarios. Esta teoría se apoya en una interpretación rigurosa del
art.8C6, del cual seextrae que el testadorno puede disponer de la cuota legitimaria
por lo que ésta ha de ser necesariamente deferida por la ley (art.806: “Legítima
t’s la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado
la ley a determinados herederos, llamados por ésto herederos forzosos”).
2”) Podría enrenderse también que la sucesión forzosa, como delación

independiente,
no existe por regla general, lo cual no impide, sin embargo, que haya una sene
de supuestos en los que el legitimario recibe su legítima directamente de la ley.

3”)En tercer lugar, puede sostenerse que si bien la legítima de los descendientes y
ascendientes no constituye un tertiam genus, en cambio, la legítima vidual
constituye en todo caso una tercera delación.
4~) Incluso podría negarse que rl usufructo vidual sea objeto de una delación forzosa,
distinta de las delaciones testada e intestada. La legitima, incluida la del cónyuge,
es atribuida por testamento o, a falta de éste, por las normas de la sucesión
intestada, que es la únicadelación legal que reconoce nuestro Derecho (art.658).
Para abordar el tema detalladamente distinguiremos, sin embargo, sólo dos grupos:
• Los que defienden que nuestro Derecho recoge tres tipos de delaciones.
• Los que niegan que el Código Civil admita la existencia de una tercera delación,
legal y autónoma a favor de los legitimarios (incluidos aquéllos que, negando el
llamamiento forzoso en general, lo reconocen en supuestos particulares).
PRIMERO: Nuestro Derecho acoge tres tipos de delaciones
Es la opinión mantenida por 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 considera que el art.658 C.c., que reconoce sólo dos tipos
de sucesión, la testamentaria y la intestada, se contradice con el 806 que sustrae una porción
de bienes a la disponibilidad del causante. Si el testador no puede disponer de esa parte
de su patrimonio, es preciso que sea la misma ley la que la atribuya a los legitimarios; en
efecto, dice GONZALEZ PALOMINO, “su adquisición deriva directamente de la ley,
que la atribuye por sí misma a las personas a cuyo favor las ha reservado” (140).
Para ORTEGA PARDO (141), el art.806 contiene un llamamiento legal de
herederos. Y defiende la existencia en nuestro Derecho de tres tipos de sucesión: la
testada, la intestada y la forzosa. La primera proviene de la voluntad del hombre, mientras
que la segunda y la tercera provienen ambas de la ley. Pero ello no quiere decir que
sean iguales; antes al contrario, las diferencias entre una y otra son sustanciales:
• La sucesión intestada se da a falta de testamento; la forzosa, en cambio, se da
aún contra la voluntad del testador. Ello no quiere decirque la sucesión forzosa
vaya siempre contra la voluntad del testador; lo que se deja a los legitimarios es
siempre sucesión forzosa, aunque proceda de una atribución testamentaria.
Afirmar que cuando el testador instituye herederos a los legitimarios, éstos
adquieren la condición de herederos testamentarios, supondría privarles de todos
los derechos y garantías que, como herederos forzosos, les corresponden. Por tanto,
aún en este caso, lo que reciben lo reciben como herederos forzosos.
• EL modo de cálculo de una y otra sucesión también es distinto; la intestada
se calcula sobre el patrimonio relicto y la forzosa sobre la suma de éste con
el donatum (art.81 8).
• Los herederos forzosos no son los mismos que los intestados (piénsese en los
colaterales que son llamados a suceder por vía intestada, pero que no son
legitimarios>.
• La sucesión forzosa es imperativa; la intestada, supletoria
• Los sucesores intestados tienen la acción de petición de herencia; los forzosos
tienen además la acción de reducción de donaciones inoficiosas, la acción de
suplemento de su legítima y la acción de nulidad de la institución de heredero
por preterícion.
• La desheredación sólo es aplicable a la sucesión forzosa.
Otros autores consideran también que la legítima es atribuida al legitimario en
virtud del art.806, si bien niegan al legitimario la condición de sucesor hereditario y
le asignan la cualidad de mero acreedor (142) o incluso la de simple adquirente ex lege
de una cuota de activo puro, privándole incluso del carácter de sucesor (143).
GARCiA VALDECASAS distingue, en principio, sólo dos clases de sucesiones, a
tenor de lo dispuesto en el art.658: la testamentaria y la intestada. La primera, dice
el autor, tiene carácter preferente, pero no de forma absoluta: respecto de determinados

7:

parientes del difunto, la sucesión legítima se sobrepone a la testamentaria, porque “la
ley considera necesario atribuirles una parte de la herencia aún contra la voluntad del
testador” (144).
Así, en aquellos casos en que el testador haya dejado algo al legitimario, pero no
toda su legítima, en cuyo caso la ley dispone que se reducirá la institución de heredero
en la medida que sea necesario (art.814) y se concederá al legitimario derecho a
reclamar el complemento, considera GARCíA VALDECASAS que el legitimario es
llamado a este complemento en virtud de una delación legal forzosa, que concurre
con la testamentaria (145); lo mismo sucede en los casos de desheredación injusta,
supuesto en el que el desheredado es llamado a su legítima a través de una delacion
forzosa (146).
A pesar de lo anterior, no reconoce GARCíA VALDECASAS (147) autonomía a la
delación forzosa, a la que califica como una subespecie de la legítima; existiría, pues,
en nuestro Derecho, una sucesión legítima que comprendería a su vez dos subespecies:
• La sucesión legítima propiamente dicha
• La sucesión forzosa
PEÑA BERNALDO DE QUIROS opina, igual que ORTEGA PARDO, que el
art.806 recoge un llamamiento legal de herederos; el legitimario es heredero porque
la ley directamente le atribuye esa cualidad, ya que el testador no está obligado a
instituirle como tal bastando que le deje su legítima por cualquier titulo (148>.
,

No obstante, y en ésto se aparta de ORTEGA PARDO, a la vista del art.658, PEÑA
admite sólo dos maneras de deferirse la herencia: la testamentaria y la abintestato (149).
¿Cómo conjugar entonces ose llamamiento legal de herederos forzosos con el art.658?.
Para PEÑA la sucesión forzosa actúa como un “régimen primario, inderogable” y aplicable
siempre, tanto si hay como si no hay testamento (150). Si hay testamento la sucesión se
rige por las normas de éste y también por las de la sucesión forzosa; la sucesión
testamentaria, pues, comprende también a la forzosa. Si no hay testamento, el régimen
primario (sucesión forzosa) y el legal supletorio (sucesión intestada) se funden en uno solo,
prevaleciendo las normas de aquél.
Por tanto, el heredero no es llamado de forma singular e independiente como tal
heredero forzoso; la cualidad de heredero deriva de un solo titulo: el testamento o la
ley, integrado por las normas de la sucesión forzosa, que impone una serie de exigencias
que han de ser tenidas en cuenta tanto en la sucesión testada como en la intestada
SEGUNDO:EI Código Civil no admite una tercera delación legal y autónoma
en favor de los legitimarios
La mayor parte de la doctrina se ha manifestado en contra (al menos con carácter general)
de una forína de suceder distinta de la testada y la intestada.
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Frente a los que, basándose en el arr.806 C.c., afirman la existencia de un llamamiento
forzoso, distinto del testamentario y del intestado, sostiene VAILET DE GOYTISOLO
(151)que del mismo no pueden extraerse semejantes consecuencias, y que aunque el art.806
parece acoger el sistema de reservas germánico, del resto del Código se extrae que, sin
lugar a dudas, nuestro Derecho se basó en el sistema de legítimas del Derecho Romano.
Y así, aunque el art.806 diga que el testador “no puede disponer” y hable de “porción
de bienes reservada” (lo que hace pensar en el sistema germánico de la reserva, en el que
la cuota reservada era deferida directamente por la ley, en virtud de un llamamiento legal
de herencia) tales extremos son desmentidos por los siguientes artículos del mismo cuerpo
legal:

19E1 art.636 C.c., que dispone que ninguno podrá dar ni recibir por donación más
de lo que pueda dar o recibir por testamento.
20) Los arts.808 y 823 que permiten expresamente al testador disponer del tercio
de mejora.
3”)EI art.815 que también permite al causante disponer de la legítima.,
40)Los arts.821, 829 y 1056~2o que facultan al testador para disponer de la legítima
del propio legitimario, mejorado o asignatario de la explotación, así como de
los demás legitimarios, asignándosela en dinero.
50)El. art.763 que, para el que tuviere herederos forzosos, establece que podrá
disponer de sus bienes en la forma y con las limitaciones que se establecen en el
Código.
El art.806 no puede, pues, interpretarse literalmente; es verdad que la redacción del
mismo obedece a la influencia del Derecho germánico, pero lo cierto es que el sistema
legitimario acogido por el Código descansa en la concepción romana de la legítima,
configurada como una limitación o freno a la facultad de disponer del causante, que puede
disponer de la parte reservada, aunque deba hacerlo a favor de las personas establecidas
por el Código.
Por otro lado, que el art.806 califique a los legitimarios de herederos forzosos, no implica
necesariamente que su título de herederos les venga atribuido por una delación legal. La
expresión herederos forzosos es una simple reminiscencia histórica, heredada del Derecho
justinianeo y del Derecho de Castilla, en los que unicamente significaba que los legitimarios
debían ser instituidos herederos.
La opinión que hoy en día tiene la mayoría de la doctrina es la de que el art.806 no
encierra un llamamiento legal forzoso a la legítima. El llamamiento será testamentario
cuando el testador haya nombrado heredero al legitimario o haya dispuesto en su favor
un legado, o bien intestado cuando, por consecuencia de la preterición y de la
desheredación injusta se anule total o parcialmente la institución de heredero y los
legitimarios sean llamados a la herencia según las reglas de la sucesión intestada.

Para LACRUZ (152) la sucesión forzosa no existe como reglageneral, aunque reconoce
la existencia de una serie de supuestos en los que el legitimario recibe su legítima por
obra de la ley. Se trata de tres supuestos (LACRUZ prescinde del caso de reducción de
donaciones por considerarlo de limitada naturaleza sucesoria) en los que cabe hablar de
una verdadera vocación legitimaria monis causa, la cual difiere de la sucesión intestada,
no sólo porque el patrimonio que sirve de base para computar sus cuotas es distinto, sino
también porque ese llamamiento forzoso se opera sólo en favor del legitimario perjudicado
y no de los restantes sucesores, para los cuales se mantiene vigente el testamento:
• El testador deja algo al legitimario pero no todo lo que le corresponde, en cuyo
caso este puede pedir el complemento de su legítima. En este supuesto, la
atribución del legitimario se opera por la ley y en contra del testamento.
También para GARCIA VALDECASAS (153)en este caso la institución será nula
en parte, por lo que, no procediendo abrir la sucesión intestada, es la propia ley
la que, contra la voluntad del testador, atribuye su cuota al legitimario.
• Desheredación injusta de un legitimario: el legitimario desheredadoes llamado
a su legítima en concurrencia con los demás sucesores voluntarios. El llamamiento
al desheredado es individual y realizado por la ley a título de sucesión, pero no
procede de la sucesión intestada. Si así fuera, dice GARCIA VALDECASAS, el
llamamiento intestado alcanzaría a todos los herederos forzosos, aunque no
hubieran sido desheredados, con lo que el que realmente lo fue, nunca lograría
su cuota reservada (154).
• Preterición del cónyuge viudo, en cuyo caso, no se anula la institución de heredero
y el cónyuge adquiere su cuota legitimaria por obra de la ley. También VALLET,
en un primer momento, mantuvo que en este casola cuota usufructuaria era
atribuida al viudo directamente por la ley (155>.
VALLET DE GOYTISOLO (156) rebate uno por uno los supuestos en que LACRUZ
cree ver un llamamiento legal forzoso a la legítima; así, cuando el testador dejó algo al
legitimario, aunque insuficiente para cubrir su legítima, entiende, en contra de LACRUZ
y GARCíA VALDECASAS (157), que la porción que falta no es atribuida mediante una
delación legal: el art.8 15 del Código prevé que en este caso el legitimario podrá reclamar
el complemento de su legítima. Ello quiere decir que la anulación parcial de la institución
de heredero no es automática; se requiere que el legitimario perjudicado reclame el
complemento de su legítima. 1)e manera que si el legitimario se conformacon el testamento
y no reclama el complemento, la disposición testamentaria se reputará válida. No puede
entenderse. por tanto, que exista una delación legal que excluya sin más la testamentaria.
Además, téngase en cuenta que la acción de suplemento concedida al legitimario tiene
no sólo carácter negativo (pues faculta para anular en lo preciso las instituciones), sino
también carácter positivo que concede derecho a reclamar un resarcimiento para el
legitimario, por el incumplimiento del causante. Por eso, dice VALLET que su naturaleza
es claramente indemnízatoría (158).
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La acción de suplemento, pues, concede a su titular derecho a reclamar una cuota de
bienes, que se obtiene por virtud de esa reclamación y no por sucesión abintestato. Opina
también DE LA CAMARA (que no admite más delación legal que la abintestato) que en
los casos de legítima insuficiente, la parte que falta se adquiere en base a un derecho de
adquisición que la ley concede al legitimario, pero que no constituye un verdadero
llamamiento. Este derecho del legitimario sólo tiene lugar excepcionalmente, cuando no
recibe su legítima normalmente como sucesor testamentario o abintestato (159).
Para LACRUZ y GARCÍA VALDECASAS (160) existe también delación forzosa en
los casos de desheredación injusta de un legitimario No le falta lógica a su razonamiento:
si se abriera la sucesión intestada, serían también llamados los demás herederos forzosos,
por lo que el desheredado nunca adquiriría su cuota reservada.
VALLET (161), en cambio, defiende incluso en este caso, la apertura de la sucesión
intestada que según él se filtra unicamente porel boquete que deja la nulidad parcial de
la institución, y el llamamiento sólo opera respecto al deheredado. Esta filtración parcial,
que LACRUZ niega que exista (162), es sin embargo, posible, según VALLET si
previamente se admite la independencia de la vocación de cada heredero abintestato, que
para este autor es perfectamente viable (163>. Por otro lado, como en el caso anterior, la
nulidad parcial de la institución no es automática, sino que depende de que la acción sea
ejercitada; por tanto, si el desheredado injustamente se conforma, el llamamiento
testamentario es válido, sin que pueda hablarse de la existencia de una delación legal.
Sólo se producirá llamamiento a la porción forzosa cuando la querella haya sido ejercitada
con éxito, en cuyo caso, el llamamiento tendrá lugar en virtud de una delación intestada.
También en los casos de preterición del cónyuge viudo, se mantenía que la cuota
usufructuaria le era atribuida directamente por la ley. El caso es similar al anterior: la
preterición del viudo no produce la nulidad de la institución de heredero y, por tanto, no
procede la apertura de la sucesión intestada. Por otro lado, con la apertura de la sucesión
intestada no tendrían por qué producirse los efectos deseados, ya que, como se sabe, el
cónyuge es llamado a suceder sólo en defecto de descendientes o ascendientes, por lo que
existiendo cualquiera de estos parientes, la apertura de la sucesión intestada no lograría
restablecer al viudo en sus derechos. E, incluso antes de la reforma de 13 de mayo del 81,
cuando los~ colaterales sucedían con preferencia al cónyuge, la apertura de la sucesión
intestada les hubiera dado acceso a la sucesión en contra de la voluntad del causante.
Para GARCIA-BERNARDO LANDETA (164) la sucesión intestada se abriría sólo
para el viudo cuando concurra con descendientes, ascendientes o colaterales privilegiados
(cuando éstos eran antepuestos al cónyuge). Sin embargo, no parece ésta una solución
aceptable: aún cuando se admitiera, cosa que parece perfectamenteviable, la independencia
de los llamamientos a favor de cada heredero intestado, concurriendo descendientes o
ascendientes, no existe delación intestada del cónyuge a la herencia; sólo cuando ésta fuera
repudiada por aquellos parientes del difunto, la ley llamaría al cónyuge a suceder en la
herencia de su consorte. Por tanto, no puede afirmarse que la sucesión se abre sólo para
el cónyuge, es decir que haya en su favor esa filtración parcial de la que antes líablábamos,
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ya que existiendo parientes en línea descendente o ascendente del causante, la ley no le
llama a suceder, y si no los hay, ya no tiene sentido la referida filtración parcial: la sucesión
intestada puede abrírse sin restricciones, puesto que el único sucesores el propio cónyuge.
Cabe preguntarse entonces si en caso de preterición será necesario admitir que,
efectivamente, la cuota usufructuaria le es atribuida al cónyuge que la reclama mediante
una delación legal. Así lo entendió VAIIET DE GOYTISOLO en un primer momento,
quien afirmaba que la delación forzosa del cónyuge a su legítima existía en todo caso,
hubiera o no preterícion:
en la legítima del cónyuge viudo el elemento deber del
causante desaparece totalmente. La atribución legal actúa directamente, al margen de
las disposiciones del testador y sin necesidad de abrirse paso entre ellas” (165>.
..

Otrosector doctrinal admitió esa delación forzosa, sólo en los casos de preterición del
viudo; así, LACRUZ (166).
No obstante VALLET DE GOYTISOLO, desechada ya su opinión de que la legítima
del cónyuge constituye en todo caso una tercera delación, entiende que es más coherente
mantener que la legítima vidual tiene la misma actuación que las demás legítimas (167).
Ya con anterioridad, DE LA CAMARA había rechazado este llamamiento legal
autónomo, incluso en los casos de preterición del viudo, en los que lo único que se concede
al cónyuge es el derecho a reclamar su cuota usufructuaria. Ello no implica la existencia
de un llamamiento legal forzoso y autónomo a dicha cuota, sino que simplemente la
misma se encuentra reservada a favor del viudo. Así, dice DE LA CAMARA “si el causante
lega o reconoce al viudo en testamento su cuota vidual, ésta ha sido deferida
testamentaríamente y no cabe hablar de delación legal. Y si el testador guarda silencio
respecto a la legítima vidual, se concede al viudo el mero derecho de tomar su cuota
reservada” (168).
No hay, pues, delación de la cuota legitimaria, como tampoco la hay de los demas
legitimarios, cuando sean preteridos. La diferencia está en que tratándose de la preterición
o desheredación injusta de los descendientes, la ley, dando un innecesario rodeo anula
instituciones y abre la sucesión intestada, mientras que en el caso del viudo prescinde de
rodeos y le concede derecho a reclamar su cuota usufructuaria.
Hasta aquí queda claro que ni siquiera el cónyuge recibe su legítima en virtud de una
delación legal. Pero, ¿qué ocurre cuando es llamado a su legítima en la sucesión intestada?.
Aceptado que, indudablemente, el cónyuge tiene derecho a recibir su legítima incluso
cuando la sucesión sea deferida por vía intestada (169), queda por resolver en virtud de
qué llamamiento hace suya el cónyuge, en este caso, la cuota usufructuaria.
Evidentemente, no hay delación testamentaria pues, como se ha dicho, nos movemos
en el ámbito de la sucesión intestada.
Por otro lado, si nos atenemos a las normas de la sucesión intestada, vemos que éstas
sólo atribuyen derechos al cónyuge en la herencia de su consorte a falta de descendientes
y ascendientes. No hay, pues, tampoco delación intestada al cónyuge, si no es en los casos
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en que falten todos los descendientes y ascendientes del difunto, supuesto en el que el
cónyuge es llamado a suceder en la totalidad de la herencia como sucesor intestado y no
como legitimario.
La mayor parte de la doctrina entiende que el usufructo vidual que el cónyuge recibe
en la sucesión intestada lo recibe a título de legítima; así ROCA SASTRE (170>,
O’CALLAGHAN (171) y PUIG BRUTAU (172). En contra, LACRUZ considera que
la cuota usufructuaria se atribuye, aún en este caso, por vía de sucesión intestada y no por
legítima (173).
La afirmación de que la cuota usufructuaria del cónyuge viudo se otorga en concepto
de legítima también en la sucesión intestada, así como la ausencia en este caso de delacion
testamentaria o abintestato a su usufructo, obliga a aceptar que, no habiendo testamento,
la ley defiere directamente su cuota legitimaria al cónyuge viudo y que este llamamiento
legal es autónomo e independiente de la delación intestada y, por supuesto, de la
testamentaría.
Esta es la opinión mantenidapor VALLET DE GOYTISOLO(174) y DE LA CAMARA
(175>, que reconocen la existencia de una tercera delación, forzosa y autónoma, cuando
el viudo es llamado a su legítima en la sucesión intestada.
Resumiendo, pueden extraerse las siguientes conclusiones:
1~)El sistema legitimario establecido por el Código debe concebirse como una
limitación o freno a la facultad de disponer del causante.
2”)En consecuencia, a pesar del art.806, el causante puede disponer de su
patrimonio, aunque con el deber o carga de asignar una parte del mismo en favor
de determinadas personas (legitimarios).
3”) Por lo tanto, no hay delación legal forzosa a favor de los legitimarios; éstos reciben
su legítima por vía testamentaria cuando les sea directamente atribuida por el
testador,o por vía intestada, en los casos de pretericióny de desheredación injusta,
si bien en este último caso la sucesión intestada se abre sólo respecto del
desheredado.
4”>Ei cónyuge no debe ser considerado como un caso especial, y el mecanismo de
atribución de su legítima debe ser igual al de los demás legitimarios. No puede
aceptarse, por tanto, la existencia de una delación legal forzosa de su legítima,
independiente de las delaciones testada e intestada, ni siquiera en los casos en
que fuera preterido.
5”) Excepcionalmente, debe admitirse la delación legal forzosa de la legítima vidual,
cuando ésta se desenvuelve en el ámbito de la sucesión intestada. Sólo así es posible
explicar el llamamiento en virtud del cual el cónyuge hace suyo el usufructo vidual
cuando la sucesión fuere intestada, U
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CAPITULO SEGUNDO: Otros derechos del cónyuge viudo con base en
el matrimonio: la predetracción vidual y el
derecho de adjudicación preferente de la
vivienda familiar

1. CONCEPTO DE LOS REFERIDOS DERECHOS

1. EN GENERAL

D

nteresa ahora analizar otros derechos que la ley reconoce al cónyuge viudo que, sin
ser derechos sucesorios, tienen en común con éstos que sólo nacen a la vida jurídica
tras el fallecimiento de uno de los cónyuges.

Introducidos en nuestro Ordenamiento por la Reforma de 13 de mayo de 1981, los
derechos de predetracción vidual y de adjudicación preferente, han venido a configurar
un régimen protector y de atención a las necesidades del cónyuge durante su viudez, al
margen de los derechos sucesorios que a éste competen sobre la herencia del premuerto.
La atribución al cónyuge supérstite de las ropas, mobiliario y ajuar doméstico de la
vivienda habitual común de los esposos, recogida en el art. 1321 Cc, así como la preferencia
en la adjudicación de ciertos bienes al practicarse la liquidación de la sociedad conyugal,
que contemplan los arts. 1406 y 1407, han contribuido a mejorar notablemente la posición
jurídica del cónyuge sobreviviente, a quién además le corresponden los derechos
sucesorios que la ley le reconoce.
Con la introducción de estos artículos se ha pretendido fundamentalmente preservar
el hogar familiar en el que podrá seguir habitando el cónyuge viudo, gracias al derecho
de atribución preferente contenido en el párrafo cuarto del art.1406, y con todos sus
muebles y enseres, merced al derecho de predetracción sancionado en el art.1321 (1); en
caso contrario, la desprorección del cónyuge sería evidente, pues podría verse privado de
los muebles indispensables para su casa o de la casa misma, por causa de una partición
forzada por los herederos de su consorte (2).

Con todo, los problemas que la cuestión plantea no son pocos, habida cuenta de que
tanto uno como orto artículo introducen derechos de nuevo cui½,
sobre rodo el 1406, del
que puede afirmarse que no existe antecedente alguno en nuestro Derecho histórico.
Interesa, pues, analizar separadamente una y otra institución, y determinar su respectiva
naturaleza jurídica.
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2. LA PR.EDETRACCION VIDUAL O DERECHO DE SUPERVIVENCIA DEL
ART. 1 32 1
El antecedente más remoto del art. 1321 se encuentra en las aventajas o mejoría del
derecho medieval, a las que OTERO define como un derecho del cónyuge supérstite
a excluir de partición determinados bienes
(3). Como antecedentes más próximos,
pueden cirarse los antiguos arrs.1374 y 1420 del C.civil, en virtud de los cuales tenía
derecho la viuda a hacer suyo el lecho cotidiano y las topas y vestidos de uso ordinario.
“..

El actual art.1 321 ha ampliado considerablemente el ámbito objetivo de este derecho
y dispone que “Fallecido uno de los cónyuges, las ropas, el mobiliario, y los enseres que
constituyan el ajuar de la vivienda habitual común de los esposos se entregarán al que
sobreviva, sin computárselo en su haber”. La ampliación de este derecho de extiende
en dos direcciones:
10)

Objetivamente, el derecho seextiende no sólo al lecho, sino a todos los objetos
que constituyen el ajuardoméstico, ésto es, mobiliario y enseres de uso ordinario
en el hogar, con la única excepción de aquéllos que sean de extraordinario valor.

20)

Subjetivamente, el derecho se concede no sólo a la viuda sino también al viudo,
quien a diferencia del derecho anterior, puede exigir también la adjudicación
de los bienes a que se refiere el art.1 321 C.c.

Aunque situado entre las normas generales del régimen económico matrimonial, es
evidente que el art.1321 presenta importantes implicaciones sucesorias; no en vano, su
aplicación sólo procede en caso de Fallecimiento de uno de los cónyuges, aunque, bien
es cierto, al margen de su sucesión monis causa y con independencia de ella (4>.
La especialidad de este derecho hace difícil su encuadramiento bien en el derecho
de familia, bien en el de sucesiones, aunque la mayor parte de los autores entiende que
la aventajasepercibe en concepto de beneficio matrimonial y no sucesorio (5). Se trataría,
pues, de una mejora derivada directamente del matrimonio y que actuaría unicamente
en caso de disolución del mismo por muerte de uno de los cónyuges; ésto es, lo que se
ha dado en flamar una monis causa ca,Pío (adquisición por causa de muerte> (6).
Lo que parece evidente es que el derecho recogido en el art.1321 no se trata de un
legado legal, por más que hable de “entregar” el ajuardoméstico al que de los dos esposos
sobreviva, porque la adquisición de bienes en que aquél artículo consiste tiene lugar
de forma automática, ipso jure; no hay tal entrega, sino que se adquieren por ministerio
de la ley. Posiblemente tan defectuosa redacción sea debida a las expresiones utilizadas
por sus precedentes (arts.1374 y 1420) en los que militaba el juego de la restitución
de la dote (7); así, el art. 1374 establecía que “se entregará a la viuda, sin cargo a la dote,
el lecho cotidiano
Que el derecho contemplado en el art. 1321 no pueda ser conceptuado como un legado
legal, presenta importantísimas consecuencias:
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19 No procede la aplicación de los art.882 y 883 C.c., referidos al legado de cosa
específica y determinada, ni el 885 que prohibe al legatario ocupar por su propia
autoridad la cosa legada, estando obligado a pedir su entrega y posesión al
heredero. En el caso del art. 1321, el cónyugesobreviviente hace suyos los bienes
constitutivos del ajuar doméstico desde el mismo momento de la muerte del
causante, quedando excluidos de la herencia y de las operaciones particionales;
consecuencia de ello es que el heredero jamás llegará a adquirir la posesión
civilísima sobre tales bienes excluidos de la herencia y de la partición; el cónyuge
beneficiario podrá tomarlos por sí mismo y adquirir su posesión, aunque lo normal
esque ya la tuviera (o, al menos, la coposesión>; en este caso, la muerte del causante
vendrá exclusivamente a cambiar el título posesorio (así, si el cónyuge supérstite
no era propietario de los bienes que poseía pasa a serlo, y si era copropietario
pasa a ser propietario exclusivo).
20) Los

bienes constitutivos del ajuardoméstico son bienes excluidos de la herencia
pudiendo, por tanto, el cónyuge viudo instituido heredero por su consorte,
repudiar la herencia y aceptar aquellos bienes.

30)

40)

50)

El beneficio a que se refiere el art.] 321, absoiutamente independiente de la
herencia, no concede al cónyuge viudo derecho a participar en el juicio sucesorio,
habida cuenta que su derecho ha quedado cubierto antes de las operaciones
particionales y que sobre los bienes referidos ha adquirido ya el cónyuge la
propiedad y la posesión.
Por supuesto que el cónyuge viudo no responde por este beneficio de las deudas
del causante ni siquiera cuando toda la herencia se halle dividida en legados.
No siendo un legado legal, no es aplicable a este beneficio vidual el orden de
pago de los legados que establece el art.887, y que situa como preferente el pago
de los legados remuneratorios frente a los de cosa cierta y
determinadaConsecuencia de ello, es que el beneficio en que consiste el
art.i321 actúa con independencia del art.887 y tiene lugar antes de proceclerse
al pago de los legados, incluidos los remuneratorios.

60)

Excluido del ámbito del Derecho sucesorio, es evidente que el derecho de
predetracción no puede ser eliminado ni siquiera cuando el cónyuge supérstite
hubiese incurrido en causa de indignidad, ni podrá ser desheredado por el
causante, aunque éste tenga motivos para ello. La indignidad es ineptitud para
suceder y la desheredación es el castigo que el causante impone a uno de sus
herederos por su mal comportamiento. Es evidente, pues, que siendo la
predetracción un derecho ajeno, independiente y anterior a la sucesión monis causa,
no ha de verse afectado por las causas de indignidad o de desheredación. Cuestión
distinta es el destino de este derecho en los casos de crisis matrimonial
(separación, divorcio y nulidad), habida cuenta que el mismo se apoya en el
matrimonio y en el principio de unidad más allá de la muerte (8); el tema se
abordará extensamente más adelante <9)
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De lo anterior, se extrae que la del art. 1321 se trata de una norma de régimen económico
matrimonial y ello, en opinión de LACRUZ, no sólo por la colocación del precepto, sino
también por la alusión del mismo a la liquidación del consorcio: mal podría el cónyuge
sobreviviente heredar del premuerto unos bienes que ni se han partido ni se partirán (10).
Lo que interesa destacar es que el art. 1321 constituye una norma de régimen primario
y, por tanto, aplicable a toda clase de régimen económico matrimonial, ya sea de
gananciales, de separación de bienes o de participación (11); en contra puede aducirse la
literalidad del precepto que utiliza una terminología propia de la sociedad de gananciales:
“sin computárselo en su haber’. No obstante, la colocación del precepto dentro del régimen
matrimonial primario disipa cualquier duda sobre su aplicación a los demás regímenes
matrimoniales, en los que también hay una liquidación de las relaciones económicas entre
los cónyuges (12).
Siendo además una norma de régimen primario tiene un carácter claramente
imperacivo, con lo que parece poco probableque el precepto pueda derogarse ni siquiera
por pacto entre los cónyuges (13); en contra LACRUZ (14).
Concluyendo en torno a la naturaleza jurídica de este derecho, puede afirmase que se
trata de una moflir causa capio, adquisición por causa de muerte del otro cónyuge, aunque
con independencia de su sucesión monis causa y al margen de ella, concebida como un
beneficio matrimonial cuyo fundamento se encuentra en la relación conyugal de los esposos
y en el principio de unidad de los mismos, incluso después de la muerte.

3. LA ADJUDICACION PREFERENTE EN FAVOR DEL CONYUGE VIUDO

A. Naturaleza jurídica
Se ha apuntado anteriormente que la adjudicación preferente de ciertos objetos que
constituyen el acervo ganancial al cónyuge sobreviviente constituye tío derecho de nuevo
cuño, introducido por la reforma de 13 de mayo de 1981; no obstante, aún admitiendo
la ausencia de referencia alguna a este derecho en nuestro Ordenamiento histórico, lo cierto
es que ya antes de la inrrWucción del mismo en el Código civil las consecuencias prácticas
venían siendo las mismas, habida cuenta de que aunque desde un punto de vista legal
nada impedía adjudicaciones contradictorias en la liquidación de los gananciales, lo cierto
es que no era frecuente que las mismas se diesen ni en la liquidación judicial ni en la
extrajudicial; en la primera, porque el juez pondría especial cuidado para adecuar el
contenido de los lotes a las necesidades de los adjudicatarios; y en la segunda, con mayor
razón, porque el cónyuge a quien se pretendiereprivar de objetos necesarios manifestaría
su oposición o no prestaría su consentimiento.
Con todo, los arrs.1406 y 1407 introducen una novedad importante, al atribuir un
auténtico derecho al cónyuge que presente especial relación con ciertos objetos a hacerlos
suyos en pago de su haber ganancial.
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Lo dicho hasta aquf pone de relieve las profundas diferencias que presenta este derecho
frente al de predetracción que el Código acoge en el art.1321; así:
• En primer lugar, mientras el ajuar doméstico a que se refiere el art.1321 es
adjudicado ipso jure al esposo sobreviviente por el solo hecho de la muerte de su
cónyuge, los arts. 1406 y 1407 no operan de forma automática sino que
unicamente facultan al titular del derecho de adjudicación preferente a hacer
suyos, si quiere, los objetos a que se extiende dicha norma.
• En segundo lugar, mientras que el ajuar doméstico se adjudica al cónyuge
supérstite, además de lo que le corresponda por gananciales (si es que éste era el
régimen económico del matrimonio) y por sucesión, lo adquirido como
consecuencia del ejercicio del derecho de atribución preferente de los arts.1406
y 1407 debe imputarlo el cónyugeal haber que le corresponda en la liquidación
de la sociedad conyugal de gananciales.
De lo anterior se extrae que, adiferencia de lo visto respecto al art.1321, el derecho
comprendido en los arts.1406 y 1407 sólo tendrá lugar cuando el régimen económico
del matrimonio sea el de gananciales, habida cuenta que el Código civil unicamente lo
menciona al tratar de las normas relativas a la liquidación del mencionado régimen (15).
El de adjudicación preferente constituye un beneficio de carácter netamente
familiar; lo cual se extrae de su colocación en sede de liquidación de gananciales trás
el art.1404, según el cual una vez fijado el haber de la sociedad de gananciales, se
procederá a la división por mitad entre marido y mujer; es en este momento, en el que
a cada interesado toca hacerefectiva su participación en el activo de la sociedad, cuando
puede ejercirarse el derecho de atribución preferente sobre los bienes comprendidos en
el art. 1406, a saber:
• Los de uso personal de cada uno de los cónyuges, no incluidos en el
art.l 346 (que tienen carácter privativo).
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• La explotación agrícola, comercial e industrial que hubiera llevado con su
trabajo.
• El local donde hubiere venido ejerciendo su profesión.
• En caso de muerte del otro cónyuge, la vivienda donde tuviese la residencia
habitual.
De los cuatro supuestos que prevé el art.1406, es el no4 el que plantea mayores
implicaciones sucesorias. Cierto es que los otros tres caben en caso de disolución del
matrimonio por causa de muerte de uno de los cónyuges, pero no es este el único caso,
pues se admite la atribución preferente de los citados bienes también en cualquier otro
supuesto de disolución de la sociedad conyugal (separación judicial o de hecho, divorcio,
nulidad del matrimonio o cambio de régimen económico matrimonial).
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Constituye, pues, el no4 del art.1406 el supuesto que más implicaciones presenta
desde un punto de vista sucesorio, como expresión de protección y de atención hacia
el cónyuge supérstite durante su viudez. Ahora bien, que el nacimiento del derecho a
la atribución preferente de la vivienda habitual tenga lugar sólo en caso de disolución
del matrimonio por muerte de uno de los cónyuges no supone, en modo alguno, que
el mismo consrituya un derecho de carácter sucesorio. El de atribución preferente es
un derecho al margen e independiente de la herencia del causante, que acrua en el
momento de la liquidación y reparto del haber ganancial; no en vano, el art.1406 dice
que “Cada cónyuge tendráderecho a que se incluyan con preferencia en su haber, hasta
donde éste alcance , de donde se extrae que el derecho de atribución preferente no
confiere a su titular otra facultad que la de adjudicarse ciertos bienes en pago de su
crédito ganancial. Los bienes adjudicados al cónyuge son percibidos en pago de su haber
ganancial, no constituyendo, por tanto, una ventaja de tipo sucesorio que le
correspondería además de los gananciales.
No es, pues, el de atribución preferente un derecho de carácter sucesorio, sino un
derecho aplicable en fase de liquidación de gananciales. Lo anterior determina su
naturaleza jurídica y así, si como se ha apuntado, carece de naturaleza sucesoria es
evidente que no constituye un legado legal, y ello por dos motivos:
• Primero, porque opera en la fase liquidatoria de la sociedad conyugal, antes y
con independencia del fenómeno sucesorio.
• Segundo, porque de ser un legado legal su atribución habría de ser
necesariamente gratuita, siendo, en cambio, el derecho analizado una simple
facultad para escoger unos bienes y no otros que cubran un haber del que es
acreedor el cónyuge adjudicatario.
De lo anterior se desprende que el derecho de atribución preferente no es un derecho
que faculte para adquirir algo ajeno sin precio o contrapartida; lo que se adquiere ni es
ajeno (pues forma parte de la masa ganancial) ni gratuito (pues se adjudica en pago de
un haber); en este sentido, señala DE LOS MOZOS que
no es, pues, un derecho que
provoca una adquisición externa, sino la concreción de la adjudicación en stí cuota y
que se desarrolla en el ámbito de la división del caudal” (16).
“...

Constituye, pues, el derecho contemplado en el art.1406 una facultad que asiste al
cónyuge supérstite para atribuirse preferentemente determinados bienes que conforman
la masa ganancial, bien entendido que el valor de los citados bienes se compura en la
parte que, del haber ganancial, corresponda al beneficiario. Los bienes objeto de
atribución preferente no quedan fuera de la masa partible (como ocurría con los
constitutivos de la predetracción vidual), ni seadjudican con independencia de ella (como
ocurre con los derechos sucesorios del cónyuge); por ello, ni constituyen una monis causa
ca/ño, ni derecho sucesorio alguno, pues ni se recibe gratuitamente además de lo que
corresponda por gananciales, ni tiene lugar dentro del fenómeno sucesorio.
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En definitiva, lo que el cónyuge tiene, de acuerdo con el art. 1406, esel derecho a decidir
si desea la división y adjudicación del haber ganancial por mitad sin adjudicación preferente
alguna, o si, por el contrario, desea hacer efectiva esta preferencia legal y conforme a ella
hacer suyos determinados bienes a los que le une una especial relación. Para hacer efectivo
este derecho bastará con que el cónyuge titular del mismo declare su voluntad en tal
sentido, declaración de voluntad que habrá de ser unilateral y recepticia, dirigida a la otra
parte (que podrá ser su cónyugeo los herederos de éste), quien está obligada a tolerar las
actuaciones precisas para proporcionarel objeto al titular ejerciente que, a su vez, deberá
imputarlo en su cuota (17).
Concretando, pues, el derecho de atribución preferente viene a ser un derecho de
opción, en virtud del cual, el cónyuge titular tiene derecho a exigir la entrega de
determinados bienes unilateralmente y dentro de un periodo de tiempo. Definido por
O’CALLAGHAN como aquel derecho “en virtud del cual el optante tiene sobre la cosa
facultad de adquirirla, exigiendo su transmisión al actual propietario” (18), el de opción
explica perfectamente el concepto y la naturaleza de la atribución preferente del art. 1406:
facultad del cónyuge optante para adquirir determinados bienes con preferencia a los
demás, y exigir la transmisión de la cosa. La misma opinión mantiene GARCíA
URBANO, quien apunta que “Se trata de un derecho potestativo, concretamente de una
opción legal, cuyo ejercicio depende de la voluntad exclusiva de su titular y que se
marerializa con la notificación fehaciente de la decisión al otro cónyuge en cualquier
momento del proceso liquidatorio” (19).
Según GARRIDO DE PALMA debe advertirse que el del art.1406 es un derecho de
opción de origen no contractual sino legal: “es la ley la que otorga la posibilidad de
atribución preferente y es el titular de la opción u optante el que con su sola declaración,
dirigida a la otra parte de la relación jurídica, pone en marcha el mecanismo que la ley
ha dispuesto a su favor” (20). No es cierto, sin embargo, que sea la ley el origen de la
opción; la ley no constituye fuente de obligación alguna y, a lo más, lo que hace es
determinar que tal hecho (voluntario o no) hace nacer una obligación. Consecuencia de
ello es que, según O’CALLAGHAN (21), fuente de la obligación lo será el hecho jurídico
al que la ley confiere el especial efecto de producir el nacimiento de aquélla y que en el
caso que nos ocupa se concreta en la específica relación que el cónyuge optante presenta
respecto de determinados bienes. En cualquier caso, el término “opción de origen legal”
puede ser aceptado en tanto en cuanto quiere significar que existiendo determinados
presupuestos, la ley atribuye a uno de los cónyuges un derecho de opción sobre los bienes
comprensivos de la masa ganancial yal otro (o sus herederos) le impone el deber de aceptar
la realización de la opción.

B. Adjudicación preferente de la vivienda habitual
Constituye la adjudicación preferente de la vivienda habitual, según se ha visto
anteriormente, el único supuesto del art.1406 que presenta una relación especial con el
derecho sucesorio, al prever el apartado 40 de ese artículo que la mencionadaadjudicación
sólo tendrá lugar en caso de muerte del otro cónyuge. Pero lo cierto es que hasta ahí llegan
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las implicaciones sucesorias de este precepto que, por lo demás, contempla un derecho
de carácter netamente familiar, cuya operatividad tendrá lugar en el momento de liquidar
la masa ganancial y, por tanto, con carácter previo a la sucesión del difunto. En cualquier
caso, lo que interesa destacar es que el derecho contemplado en el apartado 40 del art. 1406
sólo podrá hacerse efectivo en caso de disolución del matrimonio por muerte de 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 GARRIDO DE PALMA
(23) la norma comprendida en el art. 1407 atribuye al cónyugeadjudicatario una 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 derecho de atribución preferente se desdobla para 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)Los que derivan de la existencia de un derecho de reversión conforme al art.8 12
C.c.
Respecto al primer problema señala SERRANO ALONSO el 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 verdad es que no se entiende muy bien la alusión del autor al “haber hereditario”,
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
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.
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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
el derecho de reversión de los ascendientes previsto en el art.812 C.c.
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 anterior viene a poner de relieve la naturaleza de este derecho que el Código concede
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 monis causa del 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 adjudicará al cónyuge supérstite sin computárselo en su
haber, las ropas, el mobiliario y los enseres que constituyan el ajuar de la vivienda habitual
común de los esposos.
Parte, pues, el precepto de la existencia de un matrimonio válido y, por tanto, de que
a la muerte de uno de los cónyuges el otro adquiere la condición de cónyuge viudo; pero
no es ésta la única exigencia que se desprende del art.1321,pues además, se exige que
los bienes objeto objeto de la adjudicación constituyan el ajuar de la vivienda habitual y
común de los esposo~~
La exigencia del primer requisito -existencia de un matrimonio válido a la muerte de
uno de los cónyuges- deja fuera aquellos supuestos en que, por una u otra razón, faltase
el vínculo matrimonial al acontecer la muerte de una de las partes.
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Así ocurre cuando el matrimonio ni siquiera llegó a celebrarse, quedando constituida
la relación entre el varón y la mujer como mero matrimonio de hecho, relación marital
sin matrimonio o concubinato. Ya se dice al tratar del problema de la pareja de hecho

(27) que al morir uno de los convívíentes, el que sobrevive carece de todo derecho sobre
los bienes del premuerto, que ni se procederá a liquidar régimen económico alguno ni
tendrá participación sucesoria sobre la herencia del fallecido.
Nada obsta, sin embargo, para reconocer la validez de los pactos suscritos entre las
partes tendentes a regular sus relaciones económicas, e incluso, cabría apreciar la existencia
de una sociedad civil tácita entre los concubinos (28), en aquellos casos en que no hubieran
tenido la precaución de regular previamente su situación. Mas, siendo la norma contenida
en el art. 1321 aplicable unicamente a la liquidación del régimen económico matnmonial,
se comprende que no í;rocedería su aplicación en aquellos casos en que ni siquiera existió
matrimonio (29).
Por supuesto, nada impide que las partes que conforman la parejade hecho, convengan
que a la muerte de uno de ellas, el ajuar de la vivienda común sea adjudicada
preferentemente a la otra, en la liquidación de la sociedad civil. Mas, ¿es posible que esta
adjudicación se haga “sin computárselo en su haber”, como prescribe el acr.1321?; ¿no
sería ello, cii realidad, una atribución a titulo gratuito y, por lo tanto, seria su naturaleza
la de una disposición moflís ¿‘aura?; y, siendo una disposición monis causa, ¿no sería necesario
que constase en testamento?. Obsérvese que un convenio de esta naturaleza podría ser
considerado como un pacto sucesorio que, como se sabe, no es admitido por el Código
(art 127 1).
.

Parece, pues, que la solución más adecuada sería admitir que pudiera pactarse la
adjudicación preferente del ajuar doméstico cuando el sobreviviente lo exigiera, pero
siempre como pago de su haber en la sociedad civil constituida. La atribución del ajuar
al margen de su participación en la sociedad, debe considerarse como una disposición a
título gratuito que, como tal, debe contenerse en un testamento y no puede, en modo
alguno, ser objeto de un pacto sucesorio.
No procede tampoco la aplicación del art.1321 cuando el fallecimiento de uno de los
cónyuges aconteciese después de haberse dictado sentencia firme de divorcio o de
nulidad matrimonial. Y ello, por las mismas razones antes apuntadas; ésto es, porque
en tal caso ni hay matrimonio, ni a la muerte de uno de los ex-cónyuges, puede decirse
que el otro ostente la condición de cónyuge viudo. En este sentido, apunta ROCA SASTRE
que en caso de nulidad del matrimonio no se dan los derechos de predetracción vidual...,
entre otras razones, por cuanto.. tales derechos están pensados sólo para el supuesto de
disolución del matrimonio por muerte de uno de los esposos
(30>.
Obsérvese, además, que declarado el divorcio o la nulidad, la disolución y liquidación
del correspondiente régimen, tendrá lugar en el momento de la disolución o anulacion
del vínculo matrimonial, por tanto, al recaer sentencia firme. Siendo así, que al morir uno
de los ex-esposos no hay régimen matrimonial ni, por tanto, hay nada que liquidar (31).

a:

En este sentido, puede citarse como antecedente el art.29 de la Ley de Divorcio de 2
de marzo de 1932, según el cual, el cónyuge divorciado no sucede abintestato a su consorte,
ni tiene derecho a la cuota usufructuaria, ni a las ventajas de los arts.1347 y 1420, que
entonces regulaban la predetracción vidual.
Hasta aquí se ha abordado una cuestión que no debe plantear demasiadas dudas; el
beneficio previsto en el art. 1321 no es aplicable en los casos de nulidad, divorcio o
matrimonio de hecho, por la sencilla razón deque en tales casos no hay matrimonio. Pero,
¿qué ocurre en aquellos supuestos en que, contraido validamente el matrimonio y
permaneciendo el vínculo conyugal en el momento de la muerte de uno de los cónyuges,
éstos se encontrasen en situación de separación, ya fuese judicial o de hecho?.
Con ello entramos cola segunda exigencia del art. 1321: que los enseres, el mobiliario

y las ropas objeto de adjudicación, conformen el ajuar doméstico de la vivienda habitual
común de los esiiosos.
No hay duda de que tal como está redactado el artículo, el legislador parte del supuesto
normal de que los cónyuges conviven en el mismo domicilio en el que tienen fijado el
hogar familiar. Que haya una vivienda común de los esposos, denota, al menos en principio,
la existencia de una normal relación matrimonial entre los esposos (ello, por supuesto, en
principio, pues, como se sabe, cabe que los cónyuges estén separados de hecho aún cuando
convivan en el mismo domicilio: art.87-10 del Código Civil).
Con carácter general, puede decirse que falta la vivienda común de los esposos en los
casos de separación conyugal, sea judicial o de hecho.
La separación de hecho comporta normalmente la vida en distinto domicilio, sin
que pueda en tales casos apreciarse la existencia de una vivienda común de los esposos.
Lo normal será que en estos casos, la que hasta entonces fue residencia habitual del
matrimonio, pase a serlo de uno solo de ellos y los hijos (si los hay) (32), fijando el otro
su domicilio en otro lugar. Obsérvese que cuando ello ocurra, la vivienda puede seguir
siendo considerada ciertamente como la vivienda familiar, pues en ella viven uno de los
cónyuges y los hijos, más no parece que tal situación encaje en el supuesto que exige el
art. 1321 de que la vivienda sea la habitual y común de los esposos. En estos casos, en los
que además se desconocen las razones que han conducido a la separación conyugal, sería
injusto seguir manteniendo en este derecho al cónyuge que se quedó cola vivienda habitual

y negárselo al que pasó a fijar su residencia en distinto domicilio.
En este sentido, siguiendo a algunos autores (33), podría mantenerse que cuando la
separación de hecho obedeciese al mutuo acuerdo de los cónyuges, la vivienda antes ocupada
por ambos, perdería el carácter de vivienda común y habitual, aunque continuara siendo
habitada por uno de ellos. Por el contrario, si la separación fue impuesta unilateralmente
por uno de los esposos que abandona el hogar familiar, el que continúe en él conservara
el beneficio previsto en el art. 1321; y ello, porque la eliminación del carácter familiar de
la vivienda y de los derechos que la ley atribuye, no pueden ser abandonados a la decisión
unilateral de uno de los cónyuges.
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¿Yen los casos de expulsión de uno de los cónyuges por el otro, o cuando uno de ellos
se vea obligado a abandonar el hogar familiar por sufrir malos tratos físicos o psíquicos
de su cónyuge?. En tales casos, es evidente que alque se queda en lavivienda hasta entonces
común de los esposos, no corresponde el derechodel art.1321, pues la separación ha sido
unilateralmente impuesta por él; mas tampoco puede decirse que la vivienda que a partir
de entonces ocupe el que se marchó de casa, aún justificadamente, tenga el carácter de
habitual y común y, po~ lo tanto, se acople a las exigencias del art.1321.
La verdad es que ante una casuística can variada y compleja, casi sería preferible entender
que, disgregada la pareja, no cabe ya hablar de vivienda habitual; así lo mantiene
RODRíGUEZ LOPEZ (34). Esta sojución, por lo demás, se adapta perfectamente a los
términos literales del precepto contenido enel art.1321, que exige que la vivienda sea la
habitual y común de los esposos, carácter que, como se comprende faltará en todos aquellos
casos en que, por las razones que fueren, deciden los cónyuges (o uno de ellos) cesar la
convivencia y fijar sus domicilios en residencias separadas (35).
Por supuesto que en los casos en que la separación física de los cónyuges obedezca a
otros motivos (laborales, profesionales, de salud...), la vivienda habitual de los esposos
sigue conservando su carácter, pues según previeneel art.87-20C.c., en tales casos no cabe
apreciar separación de hecho. Es evidente, pues, que cuando el matrimonio se encuentre
en esta situación, el cónyuge supérstite tendrá derecho a cíue le sea adjudicado el ajuar
doméstico de la vivienda habitual. En estos casos, se parte del supuesto de que existe una
vivienda familiar ocupada por uno de los esposos, mientras que el otro, trasladado
temporalmente a otro lugar por razones justificadas, reside en otro domicilio que carece
del carácter de vivienda habitual. Un supuesto conflictivo se produce en aquellos casos
en que ambos cónyuges residan de manera permanente en diferente domicilio, sin que
uno u otro puedan calificarse de vivienda habitual y común de los esposos. Parece que,
cuando ésto ocurra, no procedera la aplicación del arr. 1321 en ningún caso.
Hasta aquí se ha abordado el supuesto más común de que separados de hecho los
cónyuges, fijen su residencia en diferente domicilio; pero, ¿qué ocurre si, a pesar del cese
de convivencia, continúan los cónyuges viviendo en la misma casa?. Tal posibilidad está
reconocida por el propio Código que en el art,87-10 admite que el cese efectivo de la
convivencia conyugal no está reñido con la vida de los cónyuges en el mismo domicilio
cuando ello obedezca a razones de necesidad, al interés de los hijos o al intento de
reconciliación. Paradojicamente, el supuesto entra en la literalidad del art. 1321, pues éste
se refiere al ajuar de la vivienda habitual y común de los esposos; y, aunque la talio del
precepto parece obedecer a la existencia de una relación conyugal armónica, parece difícil
defender que en este caso, en que marido y mujer coexisten en la misma casa, no debiera
proceder su aplicación. Ciertamente, la separación de hecho consiste, en definitiva, en la
ruptura de las relaciones conyugales, y lo mismo dá que los cónyuges fijen ono su residencia
en distinto domicilio. Pero si nos ceñimos a laletra del art. 1321, que se refiere a lavivienda
habitual común de los esposos, debe concluirse que ésta sigue existiendo aún cuando las
relaciones conyugales hayan cesado. Por ello, no se vé obstáculo para que, en este caso, a
la muerte de uno de los cónyuges, se conceda al sobreviviente el derecho a que se le
adjudique el ajuar doméstico.
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Si la separación es judicial declarada por sentencia firme, es obvio que no existirá
una vivienda común de los esposos; y lo mismo si todavía no ha sido dictada la sentencia
y los cónyuges se encuentran en trámites de separación. En ambos casos, el arr.102-10
C.c. suprime, op legis, la obligación de los cónyuges de vivir juntos; y, según el arr.103-

20 C.c.,el juez atribuye (provisional o definitivamente) el uso de la vivienda a uno de ellos,
lo que supone cíue la viviendadeja de tener el carácter de residencia común de los esposos.
En consecuencia, fallecido uno de los cónyuges durante la tramitación del pleito o después
de recaida sentencia, debe descartarse la aplicación del art.1321, por no cumplirse el
requisito de que exista una vivienda común de los esposos (36).

2. EL DERECHO DE ATRIBUCION PREFERENTE DE LA VIVIENDA HABITUAL
Y LAS CRISIS MATRIMONIALES
Corresponde ahora determinar lasuerte que correrá el derecho de atribución preferente
sobre la vivienda habitual de la familia (arts.l406~4a y 1407) en los casos de nulidad,
separación o divorcio.
Por supuesto queda excluido este derecho en aquellos casos en que no exista entre
la pareja vínculo matrimonial alguno, por más que mantuviesen una relación análoga
a la conyugal. No celebrado el matrimonio, no cabe aplicar los beneficios que la ley
apareja a aquel estado ni, por tanto, puede decirse que, fallecida uno de las partes que
conforman la pareja de hecho, ostente el superviviente, frente a los herederos del
premuerto, un derecho de atribución preferente, en lo que a la vivienda habitual de la
pareja se refiere. A lo más, como ya se apuntó al hablar de la predetracción vidual, pudiera
admitirse la validez de un pacto por el que se acordase que tal preferencia en la atribución
de la vivienda tuviese lugar en favor del supérstite al liquidar la sociedad constituida
durante el tiempo que duró su relación. Mas, faltando el acuerdo de las partes sobre la
concesión de este derecho, no cabe aplicar por analogía el precepto contenido en el &4
del art 1406 del Código, por referirse éste al cónyuge sobreviviente y asentarse sobre
la base de un previo vínculo conyugal.
Idéntica solución debe mantenerse cuando el matrimonio efectivamente celebrado,
hubiese sido declarado nulo y posteriormente se produjese el fallecimiento de uno
de los cónyuges. En este caso, además, debe tenerse en cuenta que la liquidación del
régimen económico matrimonial, tuvo ya lugar trás la sentencia firme de nulidad.
Declarada la nulidad del matrimonio, se tiene por extinguido el vinculo matrimonial,
por lo que la muerte posterior de uno de los cónyuges no constituye al otro en cónyuge
viudo.
Y lo mismo cuando el matrimonio, aún validamente contraido, hubiese sido
después disuelto por divorcio, en cuyo caso, el fallecimiento de uno de los ex-cónyuges
no comporca la aplicación de la norma prevista en el arr.1406~4o, pues éste es sólo
aplicable en caso de subsistencia del matrimonio que, efectivamente, la muerte de uno
de los cónyuges viene a disolver.
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Aclarado que el derecho de atribución preferente sobre lavivienda habitual de lafamilia
no cabe en los casos de matrimonio de hecho, nulidad o divorcio, supuestos todos ellos
en que no existe matrimonio en el momento del fallecimiento, se plantean serias dudas
sobre la subsistencia o no de este derecho en los casos en que, estando los cónyuges separados
de hecho, o por sentencia firme o en trámites de separación judicial, sobreviene la muerte
a alguno de ellos. Antes de abordar el estudio de este caso, conviene tener en cuenta las
siguientes premisas:
• Que, a diferencia de lo que ocurre con la prederracción vidual, el derecho de
atribución preferente sólo se concede cuando el régimen económico del
matrimonio sea el de gananciales.
los casos de separación coyugal -ya sea judicial o de hecho- el matrimonio
subsiste y, por tanto, el vinculo conyugal entre los esposos que exige el art. 140640 De ahí, las dudas que plantea la aplicación del precepto en tales casos y que

• Que en

no se presentan en aquellos otros en que tal vínculo matrimonial no existe entre
la pareja (así, en el matrimonio de hecho y en los casos de nulidad y divorcio).

Si los cónyuges están separados de hecho, interesa dejar claro que no por ello se
disuelve la sociedad de gananciales. Puede ocurrir ciertamente que ambos cónyuges,
obrando de común acuerdo, disuelvan y liquiden la sociedad conyugal; también puede
suceder que, transcurrido un año de cese de convivencia, uno de los cónyuges solicite
judicialmente la disolución, conforme a lo previsto en el art.1393-30 C.c.
Mas quede claro Cloe por la separación de hecho de los cónyuges, no se produce ¿Oso
¡are la disolución de la sociedad de gananciales, pudiendo darse el caso de que aún separados
los cónyuges siga vigente la sociedad conyugal.
Cuando tal ocurra, el fallecimiento de uno de los cónyuges producirá no sólo la
disolución del vínculo conyugal, sino también la del régimen económico de gananciales,
planteándose la cuestión de si en la liquidación del mismo procederá o no el derecho de
atribución preferente establecido en el 004 del art.1406.
Es preciso tener en cuenta que la separación fáctica de los cónyuges pudo obedecer a
muy variados motivos y que la situación de los esposos puede ser también diferente en
cada caso. Así, puede ocurrir que los cónyuges separados de hecho vivan en distinto
domicilio; o que por razones de necesidad u otras que apunta el art.87- 1~ C.c., continúen
habitando la misma vivienda; o, por fin, puede ocurrir que ambos cónyuges dejen el hogar
familiar y fijen su residencia por separado en otros lugares.
Obsérvese ladicción literal del preceptocontenido en el arr.14O6~4o: en caso de muerte
del otro cónyuge, el supérstite tiene derecho de atribución preferente sobre la vivienda
donde tuviese la residencia habitual.
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A simple vista, pudiera parecer que lo realmente determinante es que la vivienda objeto
de atribución preferente sea la habitualmente ocupada por el cónyuge supérstite,
independientemente de que coincida o no con la vivienda familiar. Mas como se ha
apuntado, no es ésta la taño del precepto o, al menos, no es la única. Ciertamente que con
este derecho de atribución preferente se intenta preservar el ámbito personal e íntimo del
adjudicatario (de ahí que se exija que la vivienda constituya su residencia habitual), pero
el beneficio que recoge el arr. 1 40ó~4o obedece también a otra importante fundamentacion:
atribuir al cónyuge viudo el hogar conyugal, “donde el matrimonio ha compartido alegrias
y pesares, se ha constituido una familia; lógico y justo es que al fallecer uno de los cónyuges
pueda esa vivienda adjudicársela, si es ganancial, el supérstite” (37).
Por lo tanto, la vivienda a que se refiere el art.140ó~4o ha de cumplir dos requisitos:
• Primero, ha de ser, ciertamente, la habitualmente ocupada por el cónyuge
supérstite.

• Y segundo, debe tratarse de la vivienda habitual común de la familia.
Ello se deduce del hecho de que el legislador limite la aplicación del precepto al
supuesto de liquidación por muerte de uno de los cónyuges.
Por el contrarío, cuando la disolución y liquidación de la sociedad conyugal se produzca
como consecuencia de la separación, divorcio o nulidad matrimonial, ninguno de los
cónyuges goza de atribución preferente alguna sobre la vivienda habitual de la familia
siendo necesario que se determine la adjudicación del uso de la misma, bien por acuerdo
de los propios cónyuges, bien por decisión judicial.

Si la disolución y correspondiente liquidación trae su causa de la muerte de uno de los
cónyuges, el supérstite goza de un derecho de atribución preferente sobre la vivienda
familiar, por la sencilla razón deque, muerto su consorte, desaparece el conflicto conyugal
sobre el uso de la referida vivienda. En este supuesto, en que a la liquidación concurre
uno sólo de los cónyuges, justo es concederle la posibilidad de optar por la vivienda familiar
para que se incluya preferentemente en su haber; siempre, claro está, que en la vivienda
familiar tuviese el cónyuge supérstite su residencia habitual (art.1406-4t.
Y es precisamente por esta exigencia deque el cónyuge supérstite tenga en la vivienda
objeto de atribución preferente su residencia habitual, por lo que se plantean múltiples
problemas en los casos de separación de hecho conyugal.
Comencemos abordando el primer caso, antes apuntado, ésto es, cuando uno de los
cónyuges abandona el hogar familiar, trasladando su residencia a otro lugar La vivienda
familiar sigue, en este caso, ocupada por el otro cónyuge, ya sea sólo o con los hijos (38).
Pues bien, si lo cíue el art. 1 406~4o exige es que, para ser objeto de atribución preferente,
lavivienda sea la habitual del cónyuge supérstite y, además, que sea la común de la familia
es obvio que si el supérstite es el cónyuge que permaneció en el hogar familiar, le
corresponde el beneficio sancionado en el art.1406~4o. Obsérvese que lo que el precepto
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exige es que el cónyuge adjudicatario resida habitualmente en la vivienda, y no que sean
ambos cónyuges los que la ocupen; la vivienda donde “tuviese” su residencia habitual,
dice el art. 1406; de haber querido el legislador que fuesen ambos cónyuges los que ocupasen
la vivienda, la dicción literal del precepto hubiese sido “tuviesen” y no “tuviese”. En
definitiva, que la vivienda sea o no la común de los esposos al momento de la muerte de
uno de ellos, no parece tener aquí importancia, a diferencia de lo que acontece en el derecho
de predetracción vidual (art. 1321: ajuar de la vivienda habitual y común de los esposos).
Parece, pues, que lo verdaderamente determinante es que exista una vivienda familiar
(39) y que ésta sea habitualmente ocupada por el cónyuge sobreviviente,
independientemente de la existencia o no de relaciones conyugales entre los esposos.
Obsérvese que lo anterior encaja perfectamente en aquellos supuestos en que la
separación de hecho obedezca al mutuo acuerdo de los cónyuges o sea impuesta unilateral
e injustificadamente por el que abandona el hogar conyugal. Más plantea serias dudas
cuando la salida del domicilio conyugal por uno de los cónyuges obedezca al mal
comportamiento o a los malos tratos inferidos por el otro. ¿Correspondería en tal caso el
derecho de atribución preferente al cónyuge que se quedó en el hogar familiar?; ¿podría
negársele tal derecho al cónyuge que se vió obligado a dejar la vivienda conyugal para
evitar males mayores o que, incluso, fue expulsado por su cónyuge?. La verdad es que en
estos casos aplicar literalmente la letra del art.1406~4o conduciría a resultados injustos,
pero tampoco puede ofrecerse una solución definitiva que resuelva el problema. Por ello,
debe defenderse que el posible choque que pueda producirse entre el cónyuge supérstite
y los herederos del premuerto, sea resuelto por el juez, quien decidirá atendiendo al interés
familiar más necesitado de protección.
Supongamos que, aún mediando separación de hecho entre los cónyuges, ninguno de
ellos abandona el hogar familiar, por alguna de las razones apuntadas en el art .S7~lo:
necesidad, interés de los hijos o intento de reconciliación. Cuando ésto ocurra, aunque
para el legislador existe cese efectivo de la convivencia a pesar de coexistir los cónyuges
bajo el mismo techo, lo cierto es que uno y otro tienen su residencia habitual en la vivienda
familiar, por lo que, fallecido cualquiera de ellos, debe defenderse el derecho del supérstite
a que la vivienda le sea atribuida preferentemente. Recuérdese que para la concesión de
tal derecho, lo verdaderamente determinante es que el cónyuge beneficiario resida con
habitualidad el bogar familiar, independientemente de que con él conviva ono su cónyuge
y al margen de la ruptura de relaciones entre los esposos.
Y por fin, cabe también imaginar un último supuesto: decidida la separación de hecho
por los cónyuges, uno y otro abandonan el hogar familiar, fijando separadamente su
residencia en otro lugar.
Cuando ello ocurra, desaparece el derecho de atribución preferente del arr.1406-4,
pues el mismo viene referido a la vivienda familiar, que en este caso ha desaparecido.
En efecto, dice O’CALLAGHAN que desaparece el concepto de vivienda familiar en
el caso de que se disponga de ésta y uno y otro cónyuge ocupen nuevas viviendas (40):
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y lo mismo HERRERO GARCíA, para quien desaparece el carácter familiar de la casa
cuando, separados los cónyuges de común acuerdo, hayan fijado en otros lugares sus
respectivas residencias (41).
En consecuencia, faltando en la vivienda de cualquiera de los cónyuges, el carácter de
vivienda familiar, ninguno de ellos ostentará sobre la misma el derecho de atribución
preferente previsto en el no4 del arr.1406, por más que la viviendaefectivamente ocupada
tuviese carácter ganancial.

GARRIDO DE PALMA entiende, por el contrario, que si la vivienda ocupada
habitualmente por uno de los cónyuges, tiene carácter ganancial debe quedar dentro de
la vatio del precepto, aunque no constituya el hogar habitual de la familia; así, dice este
autor:
abe que un cónyuge salga de la vivienda familiar pero para habitar en otra,
también de carácter ganancial y que ahora el saliente cónyuge convierte en su vivienda,
residencia habitual. ¿Estamos ante un supuesto encajable en el n04 del art.1406?.
Literalmente si, deforma total: la vivienda donde el supérstite tuviese la residencia habitual,
dice el precepto legal. Nótese que hemos partido desde el comienzo del estudio del supuesto
de hecho de la vivienda matrimonial común, y la vatio fundamentadora la hemos buscado
en esa premisa. Y nos reafirmamos en ello, pero sin que sea obstáculo -pensamos- a que
la literalidad del precepto responda también a que en el ánimo del legislador sea
contemplado también el supuesto de que al fallecer un cónyuge pueda atribuirse al otro
la vivienda donde tuviese la residencia habitual. Lógica y justa nos parece la solución,
sin mas adherencias motivadoras, circunstancias accesorias o aspectos a incorporar al
supuesto (y es que -como exponíamos con anterioridad- se trata con el precepto de
evitar perturbaciones en la vida íntima, privada, personal del cónyuge viudo en último
término) “(42).
Sin embargo, a lo anterior cabe objetar que si ello fuera así, todavía debería explicarse
por qué el legislador circunscribió este derecho a los casos de disolución de la sociedad
conyugal por muerte de uno de los cónyuges. En efecto, separados los cónyuges y habitando
cada uno de ellos en una vivienda de carácter ganancial, nada obstaría para que, disuelta
la sociedad conyugal por su voluntad o por ministerio de la ley (en caso de separacion
judicial o divorcio), uno y otro ostentasen un derecho de atribución preferente sobre la
vivienda habitualmente ocupada. Mas como se sabe, la preferencia en la atribución sólo
tiene lugar cuando la disolución se produce por muerte de uno de los cónyuges
(art. l406-4~), lo que obliga a aceptar laconclusión de que el legislador limitó este derecho
a la vivienda conyugal. Desaparecido uno de los cónyuges, justo es que el otro tenga derecho
a la atribución preferente del hogar familiar que habitualmente ocupa; pero no en los casos
de liquidación por separación, nulidad o divorcio en los que necesariamente se enfrentarán
los intereses de los cónyuges sobre el uso de la vivienda familiar (como se sabe, en los
supuestos de crisis conyugal, la adjudicacióndel uso de la vivenda familiar será decidido
por los mismos cónyuges o por el juez art. 90 C.c.).
-

En definitiva, que el art. 1406~4o exige que la vivienda sea la constituida como familiar

(43) y que además sea la habitualmente ocupada por el cónyuge supérstite
(independientemente deque con él conviva ono su consorte). Por ello, se ratifica la opinión
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inicial deque, separados los cónyuges, y establecidas sus residencias en lugares distintos
del, hasta entonces, hogar familiar, no procede el derecho de atribución preferente del
art. 1406.
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si la separación conyugal fue judicialmente acordada?. La solución
varía sustancialmente, pues decretada judicialmente la separación se disuelve de pleno
derecho la sociedad de gananciales (art.1 392~30 C.c.). En este caso, fallecido uno de los
cónyuges después de la sentencia firme de separación, no entra en juego el art. 1406~4o,
pues además la sociedad de gananciales fue ya liquidada al declararse judicialmente la
separación (art.95 C.c.) y, por lo tanto, al morir uno de los cónyuges, la vivienda fue ya
atribuida a uno de ellos.
¿Qué ocurre

Mayores problemas plantea el caso de que el fallecimiento acontezca durante fa
sustanciación del pleito, cuando todavía no haya sido decretada la separación (téngase en
cuenta que ladisolución de la sociedad conyugal tiene lugar, ope legir, cuando haya recaido
sentencia firme de separación conyugal, mas no mientras se esté sustanciando el pleito:
art. 1 392-3d). Obsérvese que en este caso, será probable que el juez al adoptar las medidas
provisionales haya adjudicado ya a uno de los cónyuges el uso de la vivienda familiar. Esta,
ciertamente, mantiene el carácter familiar que exige el precepto, pero pasa a ser
residencia exclusiva de uno solo de los esposos: el adjudicatario del uso de la misma. ¿Qué
pasa entonces si fallece uno de los cónyuges?; ¿se aplica el art.1406~4o?; y sise aplica, ¿se
concede el derecho de atribución preferente a ambos cónyuges o a sólo al qe le fue
adjudicado el uso de la vivienda?.
En principio, parece claro que si el premuerto es el cónyuge que fijó su domicilio en
lugar distinto del hogar familiar, el supérstite tendrá derecho a la adjudicación preferente
de la vivienda familiar que habitualmente ocupa. Obsérvese que en este caso se cumplen
los dos requisitos que el precepto exige:
jO) Que

la vivienda consrituya la residencia familiar.

20) Que sea habitualmente ocupada por el cónyuge supérstite.
Si, por el contrario, el supérstite fuese el cónyuge que salió del hogar conyugal para
fijar en otro lugar su residencia, no parece probable que pueda hacer uso del derecho de
atribución preferente previsto en el art. l40ó~4o; ni sobre la vivienda que efectivamente
ocupa, pues no tiene carácter familiar, ni sobre la vivienda familiar pues no tiene en ella
su residencia habitual.
Obsérvese que esta solución podría ser tachada de injusta, pues en muchos casos, el
cónyuge que se marcha del hogar lo hace obligado por una decisión judicial sobre el uso
de la vivienda.
Pero si hasta ahora se ha venido manteniendo que el fundamento de este derecho no
es otro que el de posibilitar que el cónyuge viudo permanezca en el hogar conyugal,
preservando su ámbito personal e íntimo, mal puede defenderse su aplicación cuando el
cónyuge supérstite no vive ya en la residencia familiar ni, por tanto, ésta constituye su

esfera de vida íntima y privada. No debe olvidarse que el cónyuge superviviente salió ya
del hogar familiar y que, fijada su residencia en otro domicilio, a lo sumo, su interés se
centraría sobre éste.
En definitiva que si, según el Código, la vivienda objeto de protección ha de ser el
hogar familiar, y que en ella debe tener el cónyuge supérstite su residencia habitual, debe
estarse decididamente por la inexistencia del derecho de atribución preferente cuando el
cónyuge viudo no sea el adjudicatario del uso de la vivienda familiar.
Puede también ocurrir que a pesar de todo y mientras se esté sustanciando el pleito,
vivan los cónyuges en el mismo domicilio, y ello aunque su uso haya sido atribuido a uno
solo de ellos. Piénsese que ello es perfectamente factible, pues presentada la demanda de
separación, los cónyuges quedan facultados para vivir separados (art.102 C.c.), pero no
están obligados a ello. E, incluso, es posible que atribuido el uso de la vivienda a uno de
los cónyuges, sea a pesar de todo habitada por ambos cuando uno y otro cónyuge estén
de acuerdo (ello puede obedecer al interés de los hijos, o a la necesidad o a un intento de
reconciliación). En este caso obsérvese que, al morir cualquiera de los cónyuges, el supérstite
venía habitando la casa familiar; ¿corresponde el derecho de atribución preferente a ambos
cónyuges o sólo a aquél que tuviese asignado el uso de la vivienda familiar?. Obsérvese
que lo verdaderamente determinante para la concesión del derecho es que el cónyuge
supérstite tuviese su residencia habitual en la vivienda familiar. Por otro lado, debe también
tenerse en cuenta que la interposición de la demanda implica el cese de la obligaciótí de
vivir untos (art.102 C.c.), pero nada obsta para que si los cónyuges lo acuerdan,
permanezcan residiendo en el mismo domicilio.
En conclusión que si los cónyuges están facultados para vivir en el mismo domicilio,
cuando efectivamente mantengan ambos su residencia habitual en la vivienda familiar,
no parece posible negar la atribución preferente de esta última a cualquiera de ellos.
Obsérvese que en tal caso, la aplicación del precepto está fundamentada: con ello se consigue
que el cónyuge supérstite (sea cual sea) pueda continuar viviendo en la residencia familiar
que habitaba al morir su consorte.

3. LA POSIBILIDAD DE MANTENERLOS 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 importante incidencia que la crisis matrimonial presenta
respecto de los derechos de predetración vidual y de atribución preferente de la vivienda
familiar, sancionados respectivamente en los arts.l 321 y 1406~4o del Código Civil.
Así, divorciados los cónyuges o anulado el matrimonio desaparecen los citados
beneficios, por las razones antes apuntadas, entre las que se señalaba fundamentalmente
la inexistencia de vínculo conyugal al momento de la muerte de uno de los ex-cónyuges.
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En los casos de separación, la solución se presentaba más conflictiva y variable, habida
cuenta deque aún relajado el vínculo éste subsiste y de que la situación conyugal difiere
sustancialmente según los casos: separación judicial, separación de hecho mutuamente
acordada, abandono injustificado del hogar por uno de los cónyuges, separación de hecho
en el mismo domicilio...
Además, el diferente fundamento de uno y otro derecho (prederracción y atribución
preferente) obligaba a apuntar soluciones distintas en cada caso.
Así, respecto a la predetracción vidual:
• Se defendía su pérdidaen todo caso de separación judicial, tanto cuando hubiese
sido decretada por sentencia firme, como cuando el proceso se encontrase todavía
en trámite. En ambos casos, el uso de la vivienda fue asignado en exclusiva a
uno de los esposos y no puede decirse que siga ostentando el carácter de residencia
habitual y común de los esposos que exige el art.1321 C.c.
• En caso de separación de hecho, se mantiene la pérdida de este derecho en todo
caso en que, por razón del cese de convivencia, fijen los cónyuges sus residencias
por separado, aunque uno de ellos permanezca en el que, hasta entonces,
constituyó el hogar común de los esposos. En definitiva, que dá igual si la
separación obedeció al mutuo acuerdo de los cónyuges, o que fuese impuesta
unilareralmente por el que se fué, o por el que se quedó si es que éste expulsó a
su cónyuge de la vivienda familiar; en todo caso, uno y otro cónyuge pierden el
derecho de predecracción vidual, pues falta el presupuesto básico de que la
vivienda ocupada sea el hogar común de los cónyuges. Tan sólo cuando, a pesar
de la separación de hecho, mantienen los cónyuges su residencia en el mismo
domicilio (por necesidad, interés de los hijos o intento de reconciliación) puede
mantenerse, aún con ciertas reservas, la conservación del derecho previsto en el
art. 1321 C.c.

Respecto a la atribución preferente de la vivienda habitual, se llegó a las siguientes
conclusiones:

• Si la separación fuese judicial, conserva el derecho de atribución preferente aquél
de los cónyuges a quien le fue conferido el uso de la vivienda familiar, pues
respecto a él se cumple el doble requisito que exige la concesión de este derecho:
primero, que la vivienda sea la habitual de la familia; y segundo, que en ella
tuviese el cónyuge supérstite su residencia. Pero, si a pesar de ser adjudicado
el uso de la vivienda a uno de los cónyuges, continúan ambos residiendo en la
misma, se defendió que el derecho de atribución preferente sobre la vivienda
correspondía tanto a uno como a otro.
• En los casos de separación de hecho, con carácter general debe estarse por el
mantenimiento de este derecho en favor de aquél de los dos cónyuges que continúe
habitando la vivienda familiar. Si bien, cuando la salida de uno de los cónyuges
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obedeció a los malos tratos inferidos por su cónyuge o a su expulsión de la vivienda
familiar, se proponía dejar el conflicto al arbitrio judicial. No obstante, si a pesar
de la separación de hecho, ambos cónyuges continuaron coexistiendo en el hogar
familiar, se llegó a la conclusión de que uno y otro conservaban sobre el mismo
el derecho de atribución preferente previsto en el art.1406.4o.
Determinada ya la incidencia que la separación, la nulidad y el divorcio presentan sobre
los derechos de prederracción vidual y de atribución preferente de la vivienda familiar,
interesa analizar la posible efectividad que un pacto conyugal pudiera plantear respecto
a la conservación de estos derechos.
En cuanto al derecho de atribución preferente de la vivienda familiar, recogido
en el n04 del art.1406 C.c., puede mantenerse su concesión mediante pacto de los
cónyuges que estuvieran separados de hecho. Así, es factible que dentro del régimen de
gananciales pacten los cónyuges normas relativas a la liquidación del mismo, entre las
cuales podría encontrarse el derecho de atribución preferente de la vivienda familiar al
cónyuge supérstite que no residiese ya en el hogar familiar, por mediar separación de
hecho entre los cónyuges (44).
Mas, en los casos en que se hubiese dictado sentencia firme de separación, o se hubiese
decretado el divorcio o la nulidad matrimonial, no cabe pacto alguno respecto al derecho
de atribución preferente del cónyuge supérstite. Obsérvese que en todos estos supuestos,
ladisolución de la sociedad conyugal se producirá al recaer sentencia firme de separacion,
divorcio o nulidad, por lo que acaecida con posterioridad la muerte de uno de los esposos,
nada se atribuye al supérstite porque nada hay que liquidar.
Respecto a la adjudicación del ajuar doméstico de la vivienda habitual al
cónyuge supérstite (art. 1321 C.c.), no parece clara la posibilidad de conceder este
derecho mediante pacto en aquellos casos en que por separación, divorcio o nulidad
matrimonial, lo hubiese perdido el cónyuge supérstite.
La cuestión es sencilla en los casos de divorcio o nulidad, pues aquí ya ni siquiera
existe matrimonio. Desaparecido el vínculo conyugal, es obvio que desaparece
también el derecho de adjudicación del ajuar doméstico. En este sentido, cualquier
pacto entre los ex-cónyuges dirigido a mantener este derecho, significa ni más ni
menos que una atribución gratuita y voluntaria de carácter monis causa. No debe
olvidarse que, a diferencia de la adjudicación de la vivienda habitual, la atribución
del ajuar doméstico se hace al margen de lo que al cónyuge supérstite le corresponda
en la liquidación del régimen económico matrimonial; y se hace, precisamente, por
causa de la muerte del otro cónyuge. Se trataría, pues, de una atribución monis causa
convenida mediante pacto; en definitiva, un pacto sucesorio, prohibido en el
arr.1271-20 del Código Civil. Lo que sí cabe es que cualquiera de los cónyuges
disponga monis causa del ajuar familiar a favor del otro, pero ello será necesariamente
mediante testamento, y con carácter esencialmente revocable. No cabe, pues, hablar
de pacto en esta matena.
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Si los cónyuges se encuentran separados judicialmente o de hecho, se ha mantenido
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anteriormente la pérdida del derecho de predetracción vidual, por faltar un presupuesto
básico para su existencia: que la vivienda a la que pertenece el ajuar doméstico sea la
común y habitual de los esposos. Por ello, tanto si la separación es judicial como si es
de hecho, habitando los esposos en distinto domicilio, carece el cónyuge supérstite
del derecho a que le sea adjudicado el ajuar doméstico.
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¿Es posible en este caso un pacto entre los cónyuges tendente a la conservación de
este derecho?. Obsérvese que, separados los cónyuges, permanece todavía el vínculo
conyugal.
No obstante, desaparecido este derecho, cualquier acuerdo entre los cónyuges para
mantenerlo debe concebirse como una atribución monis causa de carácter contractual
o pactado.
Cierto es que, tratándose del derecho de atribución preferente de la vivienda familiar,
se ha mantenido la posibilidad de pactar su conservación en los casos de separación de
hecho; pero es que, como se ha dicho, la atribución preferente constituye un derecho
de opción que tiene el cónyuge supérstite a hacer suya la vivienda familiar en pago de
su haber en la sociedad de gananciales. Como dice DE LOS MOZOS no es un derecho
que provoque una adquisición externa, “sino la concreción de la adjudicación en su
cuota y que se desarrolla en el ámbito de la división del caudal” (45). Se trata, pues,
de una norma de liquidación del haber ganancial, prevista, en principio, por la ley,
aunque nada obsta para que puedan Los cónyuges mediante pacto mantener este derecho,
en aquellos casos en que por estar separados de hecho no les correspondería.

El derecho de predetracción, en cambio, no constituye una mera preferencia para la
adjudicación, sino la adjudicación misma, ¿Oro iure, a uno de los cónyuges de los objetos
que constituyen el ajuardoméstico al morir su consorte, y ello, al margen tanto del haber
que le corresponda en la liquidación del régimen económico matrimonial como de sus
derechos sucesorios. Lo que si está claro, en todo caso, es que la predetracción vidual, a
diferencia de lo acontecido con el derecho de atribución preferente, determina laadquisición
de algoajeno de forma grattíita. Por ello, en aquellos casos en que el derecho no corresponda,
la atribución del mismo mediante pacto, tendrá la configuración de un pacto sucesorio
por el que se acuerda entre los cóyuges la concesión mutua de un derecho, de carácter
gratuito, y para después de la muerte de cualquiera de ellos.
Consecuencia de ello, es que deba negarse la viabilidad de todo pacto sobre la
conservación de este derecho en aquellos casos en que su atribución legal no proceda por
faltar uno de los requisitos que la ley exige para su concesión:

• El vínculo conyugal, que falta en los casos de nulidad y divorcio.
• El carácter de vivienda habitual y común de los esposos, que falta en los casos
de separación judicial o de hecho. ~

Li)

BIBLIOG RAFIA
“0

iS LJLIRIECHOS FIEL CONVU~J[
31)0<, (iN BASF? FN EL
i=’i ‘1)41

)í

lo

CAPITULO SEGUNDO: Otros derechos del cónyuge viudo con base
en el matrimonio: La predetracción vidual y
el derecho de adjudicación preferente de la
vivienda familiar.
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CAPITULO PRIMERO: Subordinación de los derechos sucesorios
del cónyuge viudo a la existencia de un
matrimonio válido

1. EN GENERAL
~%7~’~
eterminados ya los derechos legales que corresponden al cónyuge viudo, tanto en
la sucesión testada como en la intestada, corresponde abordar el problema de la
‘<alt> incidencia e importancia que el matrimonio y sus crisis presenta de cara a los
referidos derechos hereditarios.
En principio, de los arts.834, 913 y 944 C.c. se desprende la necesidad de un
matrimonio válido jara hacer efectivos los derechos sucesorios entre cónyuges, pues los
citados artículos (el primero referido a la legítima vidual y los demás al orden sucesorio
intestado) se refieren en todo caso al cónyuge sobreviviente, y cónyuge se es en la medida
en que exista un vinculo matrimonial previo. Mas esta necesidad de matrimonio válido
es exigible unicamente en principio pues, como después se verá, también el matrimonio
putativo puede dar lugar a derechos sucesorios, lo que en definitiva supone atribuir tales
derechos a quien no es ni ha sido jamás cónyuge del premuerto, habida cuenta de la nulidad
del negocio celebrado.
Dejando a un lado el supuesto del matrimonio purativo (la cuestión será abordada más
adelante) (1), matrimonio nulo ciertamente, mas revestido de una aparente validez que
le da la configuración externa de un auténtico matrimonio, lo que interesa destacar es que
los derechos sucesorios entre cónyuges existen en tanto en cuanto medie la celebración
de un matrimonio válido (si fue celebrado conforme a derecho) o apacente (si en su
celebración se omitió alguno de los requisitos exigidos para su validez). La celebración
del matrimonio se presenta, pues, como una condición indispensable para hacer efectivos
los derechos sucesorios viduales, concluyendo así que la mera unión fáctica de un hombre
y una mujer evita el nacimiento de derecho sucesorio alguno, por más que se trate de una
union marital, cuasi-matrimonial o convivencia more nxorio (2).
Diferentemente, el Derecho Romano Clásico y el Justinianeo atribuyeron derechos
sucesorios no sólo al hombre y a la mujer casados legitimamenre, sino también a la mujer
que no estando legalmente casada viniera conviviendo de forma estable con el difunto.
La sucesión, no obstante, difería notablemente en uno y otro caso; así, los esposos eran
llamados a sucederse reciprocamente trás todos los parientes del difunto en virtud del

Edicto ande vii’ et axor (respecto a la mujer, recuérdese que en el Derecho Clásico podía
también heredar a su marido en primera línea si, además de casada, lo estaba bajo la
conventio in mannm, requisito éste que se adicionaba al ya referido de la celebración del
matrimonio, y en el DerechoJustinianeo siendo pobre e indotada se le concedió derecho
a la cuarta parte de los bienes de su esposo). Pero junto al matrimonio, el Derecho
Romano reconoció electos jurídicos a otras uniones entre hombre y mujer en los que
faltaba capacidad para contraer matrimonio o simplemente convivían sin «fecho matita/is;
y así, en la etapa post-clásica se conoce la existencia de derechos sucesorios en favor de
la concubina del fallecido. Cierto es que tratándose de sucesión intestada, el Código
todavía omite referencia alguna a su favor, mientras que Justiniano atribuye un
dieciseisavo de la herencia a los hijos naturales y a su madre, la concubina, con el requisito
imprescindible de que no existiesen descendientes legítimos y uxor del fallecido. Por
el contrario, ni el Código ni las Novelas reconocen legítima alguna en favor de la
concubina, aunque permiten que el testador pueda con ciertos límites y ciertas
condiciones, atribuir derechos a su compañera:
• Así, el Código permite al testador que tuviere descendientes y ascendientes
legítimos dejar a stis hijos naturales ya la concubina la doceava parte de su herencia
que se repartía en partes iguales, tomando la concubina una porción igual a la
del hijo. Justiniano amplia en este caso los derechos sucesorios de la concubina,
restringiendo estas limitaciones al solo hecho de que existan descendientes
legítimos mas no ascendientes.
• Faltando madre y prole legítima, el Código permitía instituir herederos a la
concubina y a sus hijos en seis doceavas partes de la herencia, mientras que las
Novelas de Justiniano permiten en caso de ausencia total de descendientes y
ascendientes legítimos disponer de la totalidad de la herencia en favor de los
liben naturales y de su madre.
En cuanto al Derecho Germánico, la sucesión entre cónyuges depende también de
la celebración del matrimonio. Recuérdese que los derechos sucesorios conyugales se
derivaban en gran parte del régimen económico matrimonial; de ahí, la enorme
incidencia que el matrimonio presentaba en relación con tales derechos (3).
El Derecho Histórico español reconoce también derechos sucesorios en favor de los
esposos, entendiendo por tales los unidos por un matnmonío previo. Así, los Fueros
Municipales, el FueroJuzgo, y las Partidas que atribuyen participación sucesoria al esposo
o a la esposa viudos sobre los bienes del premuerto. Pero junto a la unión matrimonial
legítima, el Derecho Medieval reconoció otra unión, ilegítima, aunque sancionada por
la ley, la barraganía, que no dejaba de producir importantes efectos tanto para la barragana
como para la prole nacida de esta unión. En materia sucesoria ciertos Fueros reconocen
auténticos derechos en favor de la barragana, como los de Plasencia y Zamora que le
atribuyen la mitad de los bienes ganados (muebles e inmuebles). Fue además permitido
por la ley suscribir un contrato de barragania, denominado Carta de Avila, de mancebía
o de compañería, en virtud del cual la barragana adquiría el derecho a recibir una serie
de rentas que asegurasen su independencia económica trás la muerte del varon.

a

Al margen de las motivaciones que pudieron llevar al legislador medieval a atribuir
tan importantes efectos al concubinato (téngase en cuenta las circunstancias sociales del
momento que aconsejaban cierta permisividad: a fin de cuentas, la barraganía contribuía
a la tiniclad, a la sanidad, a la fecundidad, a la filiación conocida y a la segura educación
de los hijos), lo cierto es que, en la actualidad, la unión de hecho entre un hombre y una
mujer carece de virtualidad suficiente para generar derechos sucesorios recíprocos. Así, a
la mtierte de uno de ellos bien exigua puede resultar la situación del otro, sobre todo cuando
el primero en morir sea el varón y la mujer se hubiese dedicado a las labores domésticas.
Porque aún siendo su relación estable y duradera, comparable a la relación matrimonial,
e incluso mantenida por muchos años, ni siquiera puede el sobreviviente pretender
participación alguna sobre los bienes ganados o adquiridos por su compañero durante la
vigencia de su relación. No existiendo matrimonio, tampoco existe régimen económico
matrimonial, ni por tanto cabe apreciar sociedad de gananciales entre los convivientes.
Puede ser, no obstante, que la misma pareja, consciente de este problema,
reglamente su situación patrimonial y mediante convenio establezca que lo ganado
por ambos sea destinado a un fondo común partible, lo que equivale, en definitiva, al
establecimiento de una sociedad civil entre los convivientes. En este sentido, dice
NOIR-MASNATA que “La aplicación del Derecho común a los contratos entre
concubinos permite resolver -de manera bastante artificial- los problemas planteados
por la liquidación del patrimonio en caso de disolución de la unión libre. El contrato
de sociedad da lugar a unos efectos económicos relativamente próximos a los de un
contrato matrimonial. Tiene la ventaja de contemplar a los socios en pie de igualdad
y la posibilidad de reunir formas de colaboración bastante diversas. El hecho de que
los socios se hallen ligados por vínculos afectivos no impide que el contrato de sociedad
produzca sus efectos” (4). En favor de tales pactos se manifiesta también TORRES
LANA quien afirma que, hoy por hoy, no pueden considerarse nulos “por ilicitud de
la causa o el objeto, los pactos reguladores de situaciones extraconyugales, al menos
en la medida.. .en que busquen unicamente la ordenación económica de las mismas o
el remedio a situaciones personales reflejas o derivadas’ (5), y añade que la validez de
tales pactos es independiente del tiempo en que se contraigan o de su forma de
plasmación (6>. También en esta línea, opina ESPíN CANOVAS que “el Derecho debe
permitir los pactos entre convivientes more uxorio que traten de resolver sus problemas
comunes, como es la vivienda, el cuidadodel bogar, el mantenimiento, la adquisición
de bienes, de toda clase, conveniente a la economía de la pareja” (7).
Algunos autores, incluso, consideran apreciable una sociedad civil tácita o de hecho
desde el momento mismo en que nace la convivencia more uxorio, presumiendo la intención
de quienes conviven de poner en común, al menos, lo ganado por ambos”, así,
OCALLAGUAN (8) y ZORRILLA RUIZ (9). Otros, en cambio, exigen a los concubinos
la previsión de pactar formalmente y a tiempo un verdadero contrato de sociedad (10).
En el mismo sentido, SIMO SANTONJA (11) ve difícil en nuestro Derecho la
posibilidad de una sociedad de hecho. En una posición intermedia se sitúa ESTRADA
ALONSO para quien sería apreciable una sociedad de hecho entre los convivientes siempre
cíue se diesen los requisitos propios de aquélla, como son laexistencia de un fondo común,
la parricilíacon en los bienes y en las pérdidas y concurrencia de affeaio societatis, no

bastando la convivencia y patrimonio comunes para entender constituida la sociedad entre
companeros; por lo tanto, el que alegne la existencia de una sociedad de hecho entre
convívíentes deberá probar la concurrencia de los requisitos de fondo que se exigen (12).
En la misma línea, MARTíNEZ SANCHIZ (13> estima que hay sociedad de hecho sólo
cuando se den los presupuestos necesarios íara que exista, ésto es, intención cíe las partes
de asociarse, concurrencia de aportaciones recíprocas para la formación de un fondo común
y particij.acion de ambos en los beneficios y en las pérdidas.

En este sentido, señala el Tribunal Supremo en Sentencia de i 1 de diciembre de 1992
(Actual dad Civil 405/93) que es laaifet’tioíocietahs el elemento determinante del contrato
de sociedad y que tal elemento “no constituye una inferencia necesaria de la situación de
unión extramatrimonial”, El consentimiento de los contratantes en orden a la existencia
de un contrato de sociedad ha de ser, dice la sentencia, “claro e inequívoco”, con lo que
no se excluye la posibilidad de un consentimiento tácito por parte de los convivientes,
siempre que no existan dudas sobre su voluntad de celebrar un contrato de sociedad civil.
Finalmente, hay quien, como LACRUZ, opina que no debe generalizarse la solución
del contrato de sociedad que presupone una actividad común dirigida a conseguir
ganancias, lo cual falta en la mayor parte de los casos de convivencia; lo que existe entre
los compañeros, a juicio de este autor, es una asociación que, sin entrar en el marco de la
sociedad, reglamenta el reparto de los bienes conseguidos con el esfuerzo común. En este
sentido, juega un papel determinante la existencia de cuentas separadas o de una cuenta
conjunta, pues en el primer caso cada uno es dueño de sus ingresos y de sus ahorros (14).

II. DERECHOS SUCESORIOS LEGALES DEL CON VI VIENTE:
AUSENCIA DE LLAMAMIENTO A LA LEGíTIMA Y A LA
SUCESION INTESTADA
Si, como se ha dicho, las pretensiones del sobreviviente en una convivencia moi’eaxw’io
sobre los bienes ganados o adquiridos por el premuerto durante el transcurso de la relación,
son más bien escasas, todavía menos derechos le son reconocidos en el ámbito sucesorio.
Porque, si en lo que respecta a stí participación sobre los bienes ganados la jurisprudencia
y la doctrina se muestran más flexibles admitiendo incluso, como se ha dicho más arriba,
la apreciación de una sociedad civil de hecho, en materia de derechos sucesorios es tajante
al respecto: ni en la sucesión intestada ni en la forzosa puede el convivienre more axo~’io
que sobreviva reclamar participación aiguna, lo que encuentra apoyo jurídico en los arrs.
834 y 944 cíue atribuyen participación sucesoria única y exclusivamente al cónyuge
sobreviviente, lo cine de suyo comporta la existencia de un vínculo matrimonial previo.
Quede claro, pues, que del Código Civil no cabe extraer, ni siquiera por vía analógica,
la condición de sucesor intestado o forzoso del premuerto, quedando por tanto sometida
su participación sucesoria a la voluntad de este último que podrá, mediante testamento,
dar entrada en la sucesion a su pareja.

Así lo ha afirmado rotundamente la doctrina, al negar unanimemente toda posibilidad
de vocación intestada o legitimaria del compañero sobreviviente; así, para ESTRADA
ALONSO, ya del art.913 se desprende la ausencia de vocación hereditaria de los
convívientes more uxorzo en la sucesión intestada (15); lo mismo mantiene MUÑOZ DE
DIOS, quien afirma que no puede mantenerse “el derecho sobre la herencia del

convíviente premuerto por el sobreviviente, ni legitimario, ni en la sucesión intestada,
pues ello sólo se deriva de una situación de estado civil, el matrimonial, que aquí no existe
y tampoco sería pactable por la prohibición expresada en el art.1271-2 C.c.” (16). Para
SIMO SANTONJA no cabe en nuesto Derecho la posibilidad de reconocer ningún derecho
legitimario al conviviente...Ni tampoco es posible la sucesión intestada” (17). También
GITRAMA afirma: “los concubinos no pueden pretender prestación de alimentos ni
porción legitimaria...; tampoco ostentan calidad de herederos abintestato el uno del otro”
(18). Para PEÑA BERNALDO DE QUIROS la convivencia more uxorio “no confiere por
si ningún derecho de alimentos, ni sucesorios” (19); lo mismo sostiene LACRUZ, aunclue
de forma indirecta, al afirmar cine en ocasiones las donaciones entre compañeros van
dirigidas a paliar los efectos de la ausencia de vocación abintestato (20); igualmente
MENDIETA JARAMILLO mantiene que “los compañeros carecen de vocacion
sucesoria entre sí” (21); y O’CALLAGHAN para quien, entre convivientes, “no hay
derechos sucesorios” (22). La ausencia de derechos sucesorios entre concubinos es también
destacada por NOIR-MASNATA, al afirmar que “Desde el punto de vista patrimonial,
el concubinato no difiere del matrimonio más que reoricamenee al menos- por la falta
de derechos sucesorios entre los compañeros” (23).
Si nuestro Derecho guarda absoluto silencio en lo que toca a los derechos sucesorios
del concubino, el 1)erecho comparado nos ofrece, por el contrario, casos de reconocimiento
de tales derechos; casos que, sin ser muy numerosos, ponen de relieve la intención del
legislador de aquellos paises de dar solución a lo que, sin duda, constituye en ciertos
supuestos una aurentica injusticia (piénsese en el caso de un concubinato no adulterino
en que los bienes del causante fuesen a parar a sus colaterales de tercer o cuarto grado,
quedando el sobreviviente en condiciones precarias); podría argumentarse en contra y de
manera acertada que son los propios convivientes los que han querido escapar a las reglas
de la sucesión legal excluyendo el matrimonio de sus vidas (24) y que, en definitiva, de
haber querido asegurar la subsistencia del sobreviviente, el causante hubiera podido hacer
testamento a su favor. Parece preferible, pues, mantener las cosas tal cual están, y atribuir
derechos sucesorios unícamente al esposo o esposa del fallecido. En contra, ESTRADA
ALONSO no vería inconveniente en introducir a los convivienres more ¡4xorzo en los
supuestos del art.956, ésto es cuando falten los parientes con derecho a heredar, en cuyo
caso seran llamados con preferencia al Estado (25). No obstante, parece que la medida
carecería de utilidad y no vendría a poner solución al problema, pues también parece injusto
postergar al concubino a los parientes colaterales de tercer y cuarto grado del difunto.
A pesar de ello, las legislaciones de ciertos paises han considerado oportuno incluir al
concubino/a entre los sujetos con derecho a heredar (se trata de paises en los que se advierte
un enorme auge de uniones extramarrímoniales, motivadas en algunos casos, como ocurre
en los paises iberoamericanos por la dificultad para acceder al matrimonio civil, sobre todo
en los medios rurales).

Así ocurre en el sistema sucesorio mexicano, cuyo Código Civil para el distrito y
territorios federales previene para la concubina participación en la sucesión intestada

y además una porción legitimaria. Esta última se reconoce en el art. 1368 según el cual
siendo la sucesión testamentaria el testador debe dejar alimentos “A la mujer con quien
vivió como si fuera su marido durante los cinco años que precedieron inmediatamente
a su muerte, o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de
matrimonio durante el concubinato
El derecho de la concubina, previene este artículo, queda condicionado a su buena
conducta y a cjue no se case, quedando excluido el citado derecho cuando fuesen varias
las concubinas.
En la sucesión intestada, el art. 16(>2 (26) le atribuye la condición de heredera trás los
parientes del difunto, incluidos los colaterales de cuarto grado, bien entendido que 511
derecho queda subordinado a la inexistencia de otras concubinas o de cónyuge sobreviviente.
El art. 184 del Código Civil de Guatemala, por su parte, reconoce que los concubinos
se otorgan recíprocos derechos abintestato (27).
También el Código Civil portugués hace expresa mención del concubino, y así, en
el art.2020 le reconoce derecho a alimentos, siempre que la convivencia haya sido
superior a dos años y no se disponga otra cosa.
En Panamá, la Ley 58 de 1956, desarollando el art.56 de la Constitución Nacional,
establece en su arr.i’9 que “La unión entre personas legalmente capacitadas para contraer
matrimonio, mantenida durante diez años consecutivos en condiciones de singularidad
y estabilidad, surtirá todos los efectos del matrimonio civil”; añadiendo el art.20 que
“Para este fin bastará que las partes interesadas soliciten al Registrador General del estado
civil, la inscripción del matrimonio de hecho en escrito firmado por ambas...”; basta,
pues, la i nscripción de la convivencia en el Registro General del Estado civil, para que
produzca todos los efectos del matrimonio, incluida la sucesión conyugal.

III. SUCESION TESTAMENTARIA: HERENCIA O LEGADO A
FAVOR DEL CONCUBINO O CONCUBINA.
IMPOSIBILIDAD DE IMPUGNACION POR CAUSA ILICITA
No concediendo nuestro Ordenamiento al conviviente more uxorio participación en la
sucesión intestada del premuerto ni porción legitimaria alguna, sus expectativas sobre
los bienes hereditarios se subordinan a la existencia de un testamento que le confiera la
cualidad de heredero o legatario del difunto. Y si antes se ha negado la sucesión intestada
y forzosa del sobreviviente, en orden a la sucesión testada debe defenderse a ultranza la
voluntad del causante. Así se deduce del arr.763 C.c., para el que toda persona es libre
de disponer por testamento de sus bienes, siempre y cuando, se respeten los derechos de
sus legitimarios; y así, se deduce también de que en ningún artículo del Código Civil se
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att ibuyc icapacidad a los cenviviences para otorgarse bienes por testamento ni se considera
causa (le iriehuacia de viles disposiciones testamentarias su relación concubinaria. Y puesto
tic e atril 3 C u. cl culata iii e ti caces las di s¡íos i cící íes cestamencarías sólo en los casos
expresaníen:ze prevenidos en el Código, debe mantenerse la validez incliscucible de las
ci ispos i e iones mart/a ca/aa cii cre convívientes.
Así lo viche manteniendo la doctrina cíue se muestra de acuerdo al conferir validez
a las di s pos ici un es u e su a mcii u ar í•as en favor del cumpa ñe re e utímpa ñc va stt rey ix’ ie ares.
Así, MLI ÑO! l)L 1)105 después de negarle derecho a suceder por vía intestada o
legitimaría, ací mire la pos bi 1 idad cíe que se le atribuyan derechos por testarne lito,
destacando el carácter esencialmente revocable de éste (28). MARTíNEZ SANCHIZ
excluye la oH i gac en cíe prestar alimentosa 1 coto. ubi no, ací rícíue reconoce la pos ib i 1 ciad
de stí obuenciutí j)Of vía cíe pacto o testamento (29). Para MENDIETA JARAMILLO ‘‘no
hay obsuicLíío para ci is1>>ncr de Liii legado cii fÁvor del uoiícubiíiu (por ej una pcnsrc>n
al imerít icia)” (30). OCALLACHAN defiende que “puede instituirse heredero al
convivíente scípérstite o dejarle un legado” (31). SilviO SANTONJA, por su parte, admite
la val icí ea cíe liberal i dad es cari tu ínter vivos como mortis ca/aa con las cíuie se p reteíid a paliar
los ti cg ar iw.ís el cutos de la fil ca cíe vocación abiníesíato eiit re la pareja no casad a (32); lo
niisnío LACRUZ (33) y 7.ORRILLA ROl! (31). ‘Líníbién a Livor de la validez de las
cii 5
i u íd íes [esta nie 1.1 carias cii re con y y íe tites se ni ini desta GliRAN lA (35) y PENA
BBRNALDC) 1)12 Q LIROS, para quien ‘‘caben también donacíoiic’s y disposiciones
testanieritarias en favor del concubino” (36). idéntico criterio níalíciene FOSAR
BENLLOCH dI LI i cii a fi r riia un unhioce r ‘‘j ir isprudeiiuia española cí Líe anule la cii spos i u fin
cestamcii ar a por casen de ser cern’ i ve ííces ci testador y la ííe rseíía be nc lic iar iii, pues el
art.7’í del C(diyeí Civil establece un wimeí’ñs u/ansia> de riefuacia cíe las disposiciones
cestaríieíitarias~’ (37); cii til lilisnid sentido se pronuirícia MERINO GUTIERRE! para
dI Lii etí ‘‘el l)e recio esí.ía ñui cl ebería renioiiocer algún ti r- cíe cíe techos sucesorios a los
cumpa acres; cii todo casta, u cíando Ii u b icra u íía cli spos ic ión cescame u cari a, y no existiesen
ni lujos iii uoíiy’tígc ¡cg ítiííío’’ (38).
,
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(itt lo ariuerior pLiedie destacarse Lilia sentencia del Tribunal Suprenio cíe

13 cíe Llilití LIc 1986 ~~tieLlLtSCStitiia el derecho a su legítínia vidícial cíe una esposa
separada cíe techo muls cíe cuarenta años y la iriipLignación que ha misma dirige contra
la clausLila testamentaría en u1uc el marido legaba cierto usufructo a la mLijcv con quien
conivívio cíe accho ciuraiite cuarenta años, arguíiicntancio tibie la reclaníacióní cíe ¡a

esposa co¡ist [Llta cía auiteíí eco abuso cíe derecho (39). Sin olvidar tampoco el Proyecto
Líe l{cconieii&i:icioii ~i i’Á«ido por el Comité cíe experios cíe! Coisejo dc 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~esiciones rcsuaiiíentarias llevadas a cabo por las líarcías tío casadas.
La i ucí i sc tiricia val i cíe a de las cii spos íu iones resrame n tan as etítre conc cíL i nos, no cl eja
cíe tener iniliort~iíícia ya cíue la acísencia de derechos sucesorios legales entre ellos
determinará y Lic trcdLiciirenieiite se acucia a iL¡Lielia vía líara asegurar ci niaa§eniiniicnto

y la sLibsisuciicia del coíívivienre (líabircíalníeííre niLijer) supérstite. No obstante, como
después retid renios ocasiurí cíe coniprobar, de la jurisprudencia existente al respecto se
cíbse rva cina mayor i tic Iinació u hacia las libe val iclades mier uvas.

—

En cualquier caso, admitida la licitud y eficacia de disposiciones muortis causa en favor
del compañero o compañera sobrevivientes, lo que es evidente es que las referidas
disposiciones deberán circunscribirse a aquella parte de la herencia del causante que
sea de libre disposición. Las legítimas de los descendientes (tanto los habidos de la
relación concubinaria como de cualquier otra relación), de los ascendientes o del cónyuge
sobreviviente (cuando la relación concubinaria fuese adulterina) deben ser en todo caso
respetadas (arts.8 13 y 763 C.c.). En este sentido, afirma SIMO SANTONJA que en el
Derecho español “no cabe duda de la posibilidad de hacer atribuciones testamentarias
al simple conviviente. siempre que queden a salvo posibles derechos legitimarios de
descendientes o ascendientes (y hasta de un cónyuge legítimo no separado nr
divorciado)” (40).
Conviene detenerse en lo que se ha dado en llamar concubinato adulterino, ésto es,
aquél en que uno de los compañeros está ligado a otra persona por un vínculo
matrimonial. A efectos sucesorios la cuestión puede presentar importancia, pudiéndose
distinguir diferentes supuestos:
10)EI testador convive con un tercero pero está unido por matrimonio legítimo
a otra persona de la que está separado unicamente de hecho. En este caso, a
falta de descendientes y ascendientes, el testador podrá atribuir la totalidad
de sus bienes a su compañero, dejando a salvo la legítima a que tiene derecho
el cónyuge sobreviviente, reconocida en el art.836 y que al concurrir con un
extraño se elevaría al usufructo de los dos tercios de la herencia. La posibilidad
de eliminar en este caso al cónyuge de la sucesión no parece factible, pues de
los arrs.834 y 835 C.c. parece deducirse su exclusión tan solo en los casos de
separación judicial, aunque la cuestión es discutible y será abordada mas
adelante (41).

20>EI testador, casado con un tercero, seencuentra separado judicialmente de éste.
Aún siendo válido el matrimonio, el art.834 C.c. priva al cónyuge supérstite

de derechos legitimarios (salvo que el difunto fuese el culpable exclusivo de
la separación), con lo que en ausencia de descendientes y de ascendientes con
derecho a legítima, el compañero fallecido podrá dejar al sobreviviente la
totalidad de sus bienes.
30)Podría constituir un tercer caso aquél en que el testador, estando casado,
mantuviese relaciones ocasionales o estables, aunque sin convivencia, con
persona distinta de su cónyuge. En este caso, por supuesto que el cónyuge
sobrviviente conserva sus derechos legitimarios, pues ni siquiera hay separación
de hecho, sino mera infidelidad. Las disposiciones monis causa a favor del o de
la amante deberán, pues, restringirse a laparte de disposición libre sin vulnerar
los derechos de los legitimarios (ya sean descendientes, ascendientes o cónyuge
sobreviviente). Lo anterior, no obstante, viene a ser mera consecuencia del
arr.763 del Código que obliga, en todo caso, a respetar los derechos de los
legitimarios cualquiera que sea el destinatario de la atribución monis causa (“El
qtíe tuviere herederos forzosos sólo podrá disponer de sus bienes en la forma

y con las limitaciones que se establecen en la sección V de este capítulo”; la

necesidad de respetar la legítima de descendientes, ascendientes o cónyuge es
pues incuestionable y aplicable en todo caso de disposición testamentaria).
Cuestión distinta es que se prerenda impugnar las disposiciones hechas en favor
del o de la amante, aduciendo la ilicitud causal de tales disposiciones, de las que
se dice están encaminadas a retribuir o remunerar una relación sexual inmoral.
El problenía de la ilicitud causal en las liberalidades entre parejas no casadas se
abordará más adelante, pero baste decir que en modo alguno la causa de tales
liberalidades serán las relaciones sexuales mantenidas entre las partes; ello, en

rodo caso constítunra el motivo determinante de las mismas, mas no su causa
que no es otra que la mcta liberalidad del que la hace. Cierto es que las
atribuciones que el testador realiza en favor de su amante pueden perjudicar a

su fÁmilia legítima que no hace suya la parte de libre disposición; pero, también
es cierto que, salvadas las legítimas, el testador puede disponer de sus bienes
como mejor le parezca, y así se reconoce ene1 arr.763 del Código. Puede ser que
se intente por los descendientes y cónyuge legítimo del fallecido la impugnación
cíe tales disposiciones, aduciendo quela causa no es la liberalidad cíe1 deudor sino

su intención de remunerar, de pagar en definitiva, la prestación de servicios
sexuales, solicitando la nulidad de este contrato cíe prestación de servicios por
ilicitud de su objeto (el cuerpo humano) No obstante, hecha ya la disposición
testamentaría en favor del que prescó tales servicios parece cíue el juego del
art. 1 3(>6 C.c. impediría la restitución, al disponer que en los negocios nulos,
cuando la causa de la nulidad no constituyese delito ni falta, estando la culpa en
ambos contratantes ninguno de ellos podrá repetir lo que hubiera cIado en virtud
del contrato, ni reclamar el cumplimiento cíe lo cíue el otro hubiere ofrecido,
.

Otra vía de impugnación más factible sería la de solicitar la anulación cje tales
disposiciones por haber siclo otorgadas por sugestión o captación, lo cual
implicaría, conio se comprende, la necesidad de probar tales circunstancias, pues
las mismas no son presumibles por la mera relación sexual entre quien hace la
atribución y quien la recibe, ni siquiera por vivir el disponente en unión libre
con otra persona; así, opina FOSAR BENLLOCH: “No creo que pueda aducírse
cíue el testamento de los amantes pueda ser impugnado por <violencia, dolo o
fraude> -art.(í73 del Código Civil- por el solo hecho de la convivencia
extramariral de la persona testadora y la beneficiaria”; y añade que “no se da
necesariamente el enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano
-arc.l 253 del Código Civil- entre el hecho de la convivencia, aun
<completamente acreditado> arr.1 249 del Código Civil- y el resultado de dolo,
fraude o intimidación -arg.analógicoarts.1265, 1267-2,3 y4y 1268 del Código
Civil-, que ancílarian el testamento en que se contuviera la disposición a favor
del amante. Deberá pues probarse que en el caso concreto existieron tales vicios
de la voluntad testamentaria, pero sin que la convivencia extramarital constituya
una presunción de los mismos” (42). En contra, ESTRADA ALONSO sostiene
que en estos casos no seria dificil pr¿sumir la captación del beneficiario cíe la
disposición sobre quien la realiza (43).

En delinitiva, como se observa, di§cilmenre podría argumentarse la nulidad de
las disposiciones testamentarias en favor del o de laamante ni por la vía de aducir
ilicitud causal, ni por la vía alternativa de acusar al beneficiario de coaccionar la
voluntad del fallecido.
No obstante, y a pesar de la claridad con que el Código y la doctrina se manifiestan
en favor de las disposiciones gratuitas entre concubinos, la jurisprudencia ha tendido a
anularlas aduciendo causa ilícita o inmoral. El problema se ha planteado en el ámbito de
las liberalidades intei’ vivos, ésto es, de las donaciones entrecompañeros (fundamentalmente
del varón a la mujer), quizás por ser este tipo de disposiciones más frecuentes que las niortis
causa; no obstante, todo cuanto se diga en torno a la validez y a la licitud causal de las
liberalidades inter tiros es aplicable también a las liberalidades testamentarias.
Tradicionalmente, la jurisprudencia venia anulando las atribuciones gratuitas hechas
al convivienre, cuando era reclamada su devolucjón, generalmente al término de la relacion
corictibinaria. La anulación de tales liberalidades era argumentada siempre sobre los mismos
termínos: ilicitud de la causa de la atribución, entendiendo que ésta estaba constituida
por la remuneración de servicios sexuales de carácter inmoral. Anulada la disposición por
ilicitud causal se obligaba al beneficiario de la misma (generalmente, la mujer) a devolver
lo percibido. Ni siquiera estimaba el Tribunal Supremo la oportunidad de aplicaren estos
casos el párrafo primero del art.l 306 C.c., en virtud del cual siendo achacable la causa
torpe a ambas partes ninguna está obligada a devolver lo percibido (así se mantiene en
las Sentencias de 16 de octubre de 1959, deS de octubre de 1957 y de 15 de noviembre
de 1958). Tan solo en una sentencia el Tribunal Supremo de aparta de esta doctrina y
declara aplicable la regla primera del art. 1306, permitiendo que la recurrente conservara
las cantidades ya percibidas (Sentencia deS de marzo de 1918).
En general, el Tribunal Supremo se ha mostrado inclinado a anular las atribuciones
que tuvieran por fin remunerar, retribuir, mantener o iniciar relaciones sexuales
extramarrirnoniales, manteniendo en todos estos casos la inmoralidad de la causa de la
liberalidad. Tan solo en algunos casos ha optado por mantener la validez de tales
atribuciones viéndose entonces obligado a acudir a la institución jurídica de la obligacion
natural, justificando la atribución hecha al conviviente sobre una pretendida obligación
moral (así, en Sentencias de 1914 y 1932 en las que califica la atribución de justa
compensación por los daños producidos a la otra parre. Interesa destacar que se trataba
de sendos casos de seducción de una mujer joven por un hombre casado). En general, se
aprecia cierto carácter arbitrario en la jurisprudencia que toma los conceptos de
obligación natural o de donación según que quiera justificar o no las atribuciones entre
concubinos.
Lo cierto es que, juridicamente, no parece posible que las donaciones entre concubinos
pueden ser anuladas por ilicitud causal. En todo caso, ilícitos o inmorales serían los motivos
que empujan a hacer tal atribución, mas no la causa de la misma que no es otra que la
liberalidad de su autor, su animus donandi. Y ni siquiera hoy puede decirse que sea inmoral
el motivo, cuando persiga el establecimiento de una relación íntima al margen del
matrimonio. Además, la mayor parte de las veces, las atribuciones entreconvívientes esraran
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inspiradas por el cariño y el afecto más que por el ánimo de compensar al otro por el
mantenimiento de relaciones sexuales. El conviviente more uxorio no puede ciertamente
pretender participación alguna sobre los bienes del otro, ni en el momento de la ruptura
(reclamando, por ejemplo, una indemnización) ni tampoco a su muerte (pretendiendo tener
algún derecho legal sobre la sucesión), pero que la ley no le conceda nada no quiere decir
que no pueda recibir lo que su pareja voluntariamente quiera transmitirle. El conviviente
supérstite no tendrá, pues, derechos al margen de la voluntad del premuerto, pero silos
que se deriven de la intención de este último debidamente expresada.
Así pues, la voluntad del que dona, lega o instituye heredero a otro debe ser respetada,
aunque el beneficiario de esta atribución sea el que hubiese venido conviviendo
maritalmente con él, por que en ningún lugar de nuestro Ordenamiento se declara ineficaz
o nula la disposición cuando el beneficiario de la misma sea el conviviente viere mocerío.
No cabe, por tanto, declarar la nulidad de las atribuciones monis causa al conviviente
supérstite aduciendo ilicitud causal, como tampoco cabe acudir al recurso de la obligación
natural en aquellos casos extremos en que parezca de justicia mantener la atribución;
ninguna de las partes de la relación concubinaria adquiere obligación legal ni moral alguna
respecto de laotra (cosa distinta es que al término de la relación por ruptura o por muerte
de uno de ellos, se proceda al reparto de los bienes ganados en el transcurso de la
convivencia, por entenderse constituida una sociedad civil entre ambos o por estar
formalmente constituida mediante pacto).
El recurso a la obligación natural llevaría a consecuencias inadmisibles, como la de
considerar que la atribución así realizada no puede ser atacada por los legitimarios del
que la hizo. En efecto, entendido que lo que impulsa a la satisfacción de una obligación
natural es el animas so/vendi y noei animus donandi de su autor, la atribución en que ésta
consistiera no constituiría donación, ni por tanto, podría pretenderse su reducción por
los legitimarios del donante cuando con ella sus legitimas resultasen vulneradas, lo cual
resulta de todo punto inaceptable. En este sentido, debe destacarse la opinión contraria
de ESTRADA ALONSO (44) y GITRAMA (45) para quienes cabe, en ocasiones,
conceptuar como obligación natural el pago hecho a una concubina, en cuyo caso y dado
el anímíír so/veniz cIne inspira tal atribución no son aplicables las reglas referentes a las
donaciones inoficiosas; también FOSAR BENLLOCH (46) entiende que al no tener la
atribución tina causa gratuita ello implica una mayor consistencia e irretractabilidad del
pago realizado.
La opinión dominante, no obstante, es que, si bien las atribuciones entre convívíentes
deben ser respetadas, no podrán exceder de aquella parte de los bienes del atribuyente de
la que pueda disponer libremente; sólo en lamedida en que las legítimas de descendientes,
ascendientes y cónyuge queden suficientemente cubiertas puede mantenerse la validez
de tales atribuciones (lo cual, como se comprende, se exige en todos los casos en que se
dispone de Líienes en favor de un extraño distinto de los legitimarios).
Tratándose de liberalidades monis causa no se tiene constancia de ninguna sentencia
que anule la disposición testamentaria hecha en favor del conviviente supérstite. Tan solo

una sentencia, la de 15 de noviembre de 1968, declara nulo un testamento en el que se
dispone institución de heredero en favor del conviviente, pero apoyándose en defectos de
forma y no en la ilicitud causal de tal disposición. Antes al contrario, se ha mencionado
antes la sentencia de 13 de junio de 1986 en la que el Tribunal Supremo mantiene la
disposición testamentaria en favor de la conviviente del causante, en perjuicio de la viuda
misma del difunto; si bien deben tenerse en cuenta las especiales circunstancias del
caso planteado en que los esposos llevaban separados de hecho más de cuarenta años
y la convivencia more axorio se había mantenido también por largo tiempo.
Las disposiciones testamentarias hechas en favor del concubino o concubina (o incluso
de un eventual amante) del testador deben reputarse, pues, válidas ya que, a tenor del
arr.743 C.c., sólo en los casos prevenidos en el Código serán ineficaces en todo o en
parte las disposiciones testamentarias, no disponiéndose en ningun artículo del Código
la invalidez de las liberalidades monis causa cuando entre el testador y el beneficiario
de la disposición existiese una relación marital o simplemente sexual (ya se ha dicho
que a efectos de la validez de o no de una disposición mortis caíaa, poco importa la
estabilidad o inestabilidad de la pareja, la ocasionalidad de su unión o si ésta implica
convivencia more uxorio o meros contactos pasajeros, dado que cada persona es libre
para disponer de sus bienes como mejor le parezca una vez que haya cubierto los
derechos de sus legitimarios>. La anulación de las disposiciones mortis causa hechas en
favor del concubino o concubina aduciendo ilicitud de su causa no resulta juridicamente
admisible por las mismas razones que se apuntaron al hablar de las liberalidades inter
vivos:
i0)Porque la causa de la atribución gratuita es la liberalidad del deudor o, lo
cloe es lo mismo, su animas donanu/i, ésto es la intención inequívoca del que
hace la atribución de enriquecer a otro a costa de su propio patrimonio. Así

se desprende del art.1274 C.c. que, al referirse a la causa en los actos de pura
beneficencia, dice que aquélla se constituye por la mera liberalidad del
bienhechor.
2”)Decir que la causa de las atribuciones gratuitas entre los integrantes de la pareja
de hecho viene constituida por la intención de remunerar, premiar o agradecer
las relaciones sexuales supone, ni más ni menos, confundir aquélla con los
motivos de la disposición. Ello, cuando los motivos de la disposición sean
realmente éstos, lo cual es muy dudoso cuando las relaciones de la pareja sean
semejantes a las del matrimonio y su convivencia sea cuasi marital, en el sentido
de estable y duradera, pues dificilmente en este caso sean los móviles sexuales

los que muevan a hacer tal atribución, sino más bien el cariño y afecto que se
profesa hacia el beneficiario; es evidente que la relación de pareja pesará sobre
el ánimo del disponente, aunque no necesariamente pretenda con su atribución
premiar las relaciones sexuales con su compañero o compañera. Pero es que ni
siquiera cuando el móvil de la atribución sea precisamente éste de premiar o
agradecer los favores sexuales de la otra parte (caso del hombre casado que
mantiene relaciones ocasionales con persona distinta de su cónyuge y dispone
de bienes en favor de ésta> puede decirse que sra causa sea ilícita o inmoral,

aunque cal posibilidad haya sido admitida por ciertos autores para estos casos
de concubinato adulterino (47). Ilícito o inmoral podrá ser, en su caso, el motivo
que anima la atribución, más no la causa de la misma que será, según se ha
dicho, el animus donandí de su autor.
En ningún modo, pues, cabe aducir ilicitud causal en las atribuciones gratuitas entre
concubinos que, por lo tanto, se reputan plenamente válidas y eficaces. Tratándose de
disposiciones mortis causa, su validez viene a ser reforzada por el art.767~2o C.c. que pone
de relieve la irrelevancia que presenta para la eficacia de las mismas la licitud o ilicitud
del motivo que anima asu autor, al decir que, en las disposiciones monis causa, “la expresión
de una causa (debe leerse motivo) contraria a derecho, se tendrá por no puesta”. La
inmoralidad o ilicitud de los motivos que inspiran la disposición monis causa parecen, pues,
no presentar excesiva importancia, según los términos del párrafo segundo del art.767.
Así se mantiene por FOSAR BENLLOCH cuando dice que “La expresión de la
disposición testamentaria: <para remunerar los leales servicios -se sobrentiende que
sexuales- de X>, si se entiende contraria a Derecho ~art.767~2Ódel Código Civil- se
deberá tener por no escrita: <vítíatur, sed non vitiat> ,la disposición” (48>; y lo mismo

ZORRILLA RUIZ, para quien cuando las liberalidades arranquen de una disposición
de última voluntad no resultará fácil anularlas por el simple mecanismo de la ilicitud causal,
a tenor del art.767~2o, que aunque habla de una causa contraria a Derecho, sin hacer
referencia a la moral, debe dorarse aquí a la palabra Derecho de un extenso poder
comprensivo (49).
En contra se ha manifestado RUIZ-RICO, para quien junto a la razón económica que
impulsa al testador (regular el destino post-mortem de sus bienes) “los motivos o fines
subjetivos vienen a completar la causa concreta de las disposiciones testamentarias; la
expresión del motivo que impulsa al testador a realizar una determinada disposición monis
causa supone la elevación del mismo a causa de la referida disposición haciendo penetrar
en el acto en cuestión los propósitos concretos que determinan su voluntad. En
consecuencia, el motivo expresado debe ser licito porque la causa misma hade ser lícita,
según previene el art. 1275 del Código civil”. Con ello, dice la autora se evita que el causante
pueda utilizar su libertad de testar “para perseguir fines que repugna a los criterios de
justicia que se estiman imprescindibles en la vida de relación, bien por venir referidos a
hechos pasados que los violen, bien por tratar de conseguir finalidades futuras que de la
misma manera estén en contradicción con aquellos”; (se incluye como ejemplo el de un
legado mediante el cual el testador pretenda recompensar al legatario por actos inmorales
que éste hubiese cometido) (50).
En el mismo sentido, MORENO QUESADA mantiene también la relevancia del móvil
de la disposición cuando el mismo hubiese sido elevado a la condición de causa, aunque
a diferencia de RUIZ-RICO que entiende causalizado el motivo por el mero hecho de la
expresión del mismo, aquél mantiene la causalización del motivo unicamente cuando éste
hubiese sido determinante al hacer la disposición (y no necesariamente en todo caso de
expresión del mismo>. La cuestión de la eficacia o ineficacia de una disposición con causa
contraria a l’)erecho no puede ser, en opinión de este autor, dejada al margen, sobre todo,
cuando hay otros interesados en la misma, ésto es aquellos que recibirían lo dejado si aquella

fuese declarada ineficaz (así, por ejemplo, los hermanos del causante, que recibirían todos
los bienes del difunto en caso de declararse ineficaz la disposición de aquél en favor del
convívíente supérstite> (51).

En cualquier caso, parece difícil admitir que pudiera tacharse de inmoral el motivo de
la disposición cuando con ésta se pretendiera beneficiar a quien mantuvo con el causante
una relación cuasi matrimonial (y parece que tampoco cuando el beneficiario hubiese
mantenido contactos ocasionales con el difunto, a pesar de que la disposición se hiciese
en detrimento de la familia legítima>.
Pero es que dificilníente también podría predicarse la ineficacia de una disposición mortis
ca/isa cuando los móviles del testador hubiesen sido en verdad contrarios a la moral (piénsese
en el cíue realiza una disposición moflís causa en favor de otro movido por actos de éste
verdaderamente ilícitos; como por ejemplo si le mueve el crimen cometido por el
beneficiario); otra cosa es que la disposición sea sometida a una condición o a un modo
ilícitos (como si el testador determina que la disposición sólo será eficaz “si” el beneficiario
mata a X o díOC la di sposicion se lince para que el beneficiario mate a X), en cuyo caso el
mismo Código deja igualmente subsistente acíuélla, declarando que la condición se tenga
por tío puesta (arc.792).
En definitiva, debe mantenerse cIne, a lo sumo, sólo cuando de la disposición se
desprendiese inequivocamence la voluntad del testador de elevar a causa de la
disposición, los motivos de la misma, y sólo cuando tales motivos fuesen, en verdad
inmorales, cabría declarar ineficaz una disposición mortis causa. Lo cual, en modo alguno
ocurre cuando la disposición testamentaria se haya hecho en beneficio del que convivió
con el testador, manteniendo una relación semejante a la matrimonial, en cuyo caso, el
beneficio que se pretende atribuir al sobreviviente estará motivado por el cariño y el
afecto del cl ifunto, sin que pueda apreciarse la existencia de causa ilícita o de
motívacion inmoral alguna.
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CAPITULO SEGUNDO: La nulidad del matrimonio y su incidencia
sobre los derechos sucesorios del cónyuge
superviviente

1. SUPUESTOS DE NULIDAD: ART. 73 C.C.
a celebración de un matrimonio válido exige la concurrencia de determinados
requisitos de capacidad, de consentimiento y de forma (1>, de manera que la
ausencia o imperfección de alguno de estos condicionamientos legales determina
la sanción de nulidad del mismo, en virtud de la cual se destruye la apariencia de un
vínculo matrimonial que realmente nunca existió, privando a esa relación de efectos
ab búho (todo ello, sin perjuicio de la doctrina del matrimonio putativo que después
se analizará).
Las posibles causas de nulidad del matrimonio aparecen recogidas en el art.73 C.c.
que, bajo la denominación de matrimonio nulo, enumera una serie de supuestos de
ineficacia que no siempre encajan en el concepto de nulidad. Dice, en efecto, el art.73
que: “Es nulo cualquiera que sea su forma de celebración:
It El matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial.
2tEl matrimonio celebrado entre tas personas a que se refieren tos artículos 46 y
47, salvo los casos de dispensa conforme al arr.48.
3tEl que se contraiga sin la intervención del Juez o funcionario ante quien deba
cefebrarse, o sin la de los testigos.
4tEl celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente o en
aq adías cualidades personales que, por su entidad, hubieren sido determinantes
de la prestación del consentimiento.
50)EI contraido por coacción o miedo grave.
Cualquier otro supuesto imaginable de nulidad matrimonial deberá ser reconducido
a alguno de los números citados. Así, por ejemplo, la locura o incapacidad mental de
uno de los contrayentes se comprende en los supuestos de ausencia de consentimiento
matrimonial, lo mismo que las anomalías del matrimonio contraido por poder.
Tampoco la nulidad del matrimonio por rapto ha desaparecido de nuestro derecho, pues
la misma puede ser reconducida al supuesto de matrimonio contraido por coacción o
miedo grave.
Pero lo que de verdad interesa destacar es que, por más que el art.73 hable de nulidad,
los supuestos de invalidez que en el mismo se enumeran, responden a la vieja clasificación
del negocio jurídico en inexistente, nulo y anulable. Es cierto que la naturaleza misma
del matrimonio hace dificil encajar plenamente las causas de invalidez del mismo en

la clasificación de la invalidez negocial de nulidad absoluta, nulidad relativa e
inexistencia, lo que ha llevado a algún autor a mantener la inconveniencia y poca utilidad
de replantear “en la vigente disciplina de la nulidad del matrimonio, la vieja discusión
y reproponer
la dualidad de las categorías de la invalidez matrimonial de nulidad
radical y de anulabilidad” (2>. También pata LALAGUNA es irrelevante distinguir entre
matrimonio nulo y matrimonio inexistente por tratarse de conceptos sinónimos,
proponiendo erradicar de nuestro Derecho el concepto de matrimonio inexistente por
los efectos negativos que éste puede tener desde el punto de vista del mantenimiento
de los efectos ya producidos, al negarse la aplicación en un matrimonio inexistente de
los beneficiosos efectos del matrimonio putativo (3).
Con todo, se advierten importantes diferencias entre las diversas causas de “nulidad”
citadas por el art.73, pues, mientras unas dan lugar a un matrimonio insubsanable, cuya
apariencia externa puede ser destruida en cualquier momento, por ser imprescriptible
la acción concedida (piénsese en la falta de consentimiento, el impedimento de ligamen,
la falta absoluta de forma, o en el parentesco en línea recta o colateral de 20 grado),
otras, en cambio, provocan un matrimonio inválido pero sanable por el pasodel tiempo,
por la voluntad de las partes o por disposición de la ley. Nos referimos a los casos de
matrtmonios contraidos por un menor (le edad no emancipado o con impedimento de
crimen o entre parientes colaterales de tercer grado, que se convalidan por la dispensa
otorgada con posterioridad a su celebración e incluso el primero por la convivencia
de los esposos durante el plazo de un año, a partir de ser alcanzada la mayoría de edad
(arc.75-2<> Cc). Y lo mismo cabe decirde los matrimonios contraidos por error, coaccion
o miedo grave, que se convalidan por la convivencia de los cónyuges durante un año,
una vez cesado el error, el miedo o la coacción (art.76-20 C.c.).
,

También desde el punto de vista de la legitimación activa para pedir la nulidad, las
diferencias son notables, pues frente a la amplia legitimación que el arr.74 C.c. concede
para impugnar los matrimonios insubsanables (cónyuges, Ministerio Fiscal y tercero con
interés directo y legítimo>, se sitúa la legitimación, mucho más restringida, e incluso en
ocasiones liníiracla a los mismos cónyuges, para pedir la nulidad de matrimonios
convalidables (arrs.75 y 76).
Según lo anterior, puede afirmarse que nuestro derecho acoge las siguientes categorías de
invalidez matrimonial:
li’>Matrimouio inexistente

• Se entienden comprendidos los supuestos de:
• Falta total de consentimiento
• Identidad de sexo
• Falta de forma

u
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20)Matrimonio nulo
Comprende rodos aquellos supuestos de matrimonios radicalmente nulos,
insubsanables, contra los que se concede una amplia legitimación activa y
accion imprescriptible. Serian los casos de:
• Matrimonio contraido por parientes en línea recta o colateral de segundo
grado
• Matrimonio contraido por persona ya ligada por vínculo precedente
Excepcionalmente, a pesar de ser sanables por dispensa, se consideran
también nulos:
• El matrimonio contraido mediando impedimento de crimen
• El que se contrae entre parientes colaterales de tercer grado
3~)Matrimonio anulable
Comprende los matrimonios convalidables:
• Matrimonio contraido por error
• Matrimonio contraido por coacción o miedo grave
Intencionadamente se ha dejado a la menor edad fuera de este cuadro, pues
constituyendo una incapacidad para prestar el consentimiento debiera ser en principio
catalogada como un supuesto de nulidad absoluta. No obstante, los efectos
convalidarorios del tiempo, de la convivencia de los esposos y de la dispensa posterior
impiden encajarla sin más en los supuestos de nulidad y la convierten en una causa de
ntílidad especial que, en opinión de algunos autores, “hace tránsito a las nulidades
relativas” (4).

II. MATRIMONIO INEXISTENTE

1. LA TEORíA DEL ACTO INEXISTENTE Y SUPUESTOS
Mucho se ha discutido sobre la conveniencia o no de incluir en el cuadro de invalidez
del matrimonio la categoría del matrimonio inexistente.
Es cierto que, en un primer momento, la teoría del matrimonio inexistente fue acuñada
por la doctrina francesa para paliar los efectos de lala reglapas de nu/ñ~ saní ¡ext?, en virtud
de la cual, no cabía aducir más supuestos de nulidad matrimonial que los expresamente
contemplados por laley, y comoquiera que la identidad de sexo estaba prevista en la misma,
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los autores franceses consideraron que el matrimonio contraido en estos casos era un
matrimonio inexistente, pues faltaba un elemento esencial del mismo: la diversidad de
sexo de los contrayentes.
La teoría del acto inexistente aplicada al matrimonio ha sido fuertemente discutida
e incluso abandonada, por considerar practicamente idénticos los conceptos de acto nulo
y de acto inexistente. Pero lo cierto es que son dos cosas bien distintas, pues mientras
el acto nulo es aquél que ataca frontalmente a una norma imperativa o prohibitiva, el
inexistente es aquel acto que no ha llegado a nacer a la vida jurídica, por faltarle un
elemento esencial para su perfección. Los conceptos son pues diferentes, y la invalidez
del acto obedece a causas distintas, aunque los efectos de una y otra, nulidad e
inexistencia, sean los mismos.
No obstante, ha sido esta aproximación de ambos conceptos lo que ha llevado a parte
de la doctrina a negarle incomprensiblemente entidad a la categoría de matrimonio
inexistente; y es incomprensible porque ese mismo sector doctrinal atribuye diferentes
efectos a una y otra causa de invalidez (5). Pues decir que dos cosas son iguales (aunque
sean distintas) por ser parecidas y producir los mismos efectos puede ser admisible; pero,
lo que es de todo punto inadmisible, es que se siga manteniendo la confusión de ambos
conceptos, cuando se reconoce que los efectos son, sin embargo, diferentes. En efecto,
se ha dicho (6), y en ello reside su mayor crítica, que a diferencia del matrimonio nulo,
los efectos del matrimonio inexistente son:
• Puesto que el matrimonio no existe, no es preciso pedir su anulación para que
los pseudoesposos puedan volver a contraer nuevas nupcias.
• A diferencia de lo que ocurre con el matrimonio nulo, al inexistente no le son
aplicables los beneficios del matrimonio putatívo.
Sobre la no necesidad de solicitar la anulación de un matrimonio inexistente, sólo
cabe aducir que lo mismo podría decirse de un matrimonio nulo; un acto nulo lo es
de pleno derecho, y la sentencia que así lo declarase sería meramente declarativa.
recognoscitiva de una nulidad preexistente. Pero, es cierto que, en ocasiones, la
apariencia externa de ese acto como válido obliga a acudir a los tribunales y solicitar
de los mismos la declaración de nulidad. Y, en el caso del matrimonio, en el que hay
tantos intereses en juego, la necesidad de preservar y proteger a la familia, ha llevado
a los autores a exigir en todo caso la declaración judicial de nulidad del mismo; así,
dice LALAGUNA que “La ineficacia con que se sanciona el matrimonio nulo requiere
una previa declaración judicial, fundada en alguna de las causas de nulidad que establece
el Código Civil” (7).
Tratándose de un matrimonio inexistente, debe sostenerse la necesidad de instar la
declaración de inexistencia, por las mismas razones, ya apuntadas, para el matrimonio
nulo; tal es lo que sostiene LETE DEL RIO cuando dice que “siempre será necesaria la
declaración judicial, de carácter declarativo, de la nulidad o de la inexistencia, que termine
con la apariencia del acto realizado” (8).
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Se ha dicho también, argumentando la conveniencia de erradicar la categoría del
matrimonio inexistente, que al mismo no le serían aplicables los beneficiosos efectos
del matrimonio putarivo, opinión ésta muy discutible, que entronca directamente con
el fundamento y naturaleza jurídica del matrimonio putativo, por lo que es preferible
abordar la cuestión en otro lugar de este trabajo (9).
Eliminadas las críticas apuntadas contra la categoría de matrimonio inexistente,
y no siendo posible mantener que nulidad e inexistencia sean la misma cosa, es
preciso aceptar al matrimonio inexistente como una categoría distinta del
matrimonio nulo, aunque los efectos de uno y otro sean idénticos. En este sentido,
VAZQUEZ IRUZUBIETA considera un error rechazar de plano la teoría del acto
inexistente, proponiendo reducir su alcance a los límites absolutamente necesarios,
recordando que “resulta juridicamente inaceptable una nulidad declarada en
relación a un hecho que carece de las cualidades de acto jurídico y que sólo tiene
las apariencias de tal” (10).
Lo que síes preciso aclarar es que, hasta aquí, se viene hablando de un matrimonio
inexistente y no de una inexistencia total de matrimonio. Aquél ciertamente no existe
pero tiene la apariencia externa de tal, aunque en su formación haya adolecido de algún
elemento esencial. Otra cosa sería que ni siquiera constara esa apariencia externa, porque
no llegó a iniciarse la celebración del acto matrimonial; no habiendo apariencia no hay
nada, ni siquiera matrimonio inexistente.
Aceptada, pues, la categoría de matrimonio inexistente, queda por decir cuales son
los casos que deben reconocerse:
• La falta toral de consentimiento
• La identidad de sexo
• La falta total de forma
Para los que niegan la categoría de matrimonio inexistente, la calificación del
matrimonio como nulo está muy clara en los casos de ausencia de consentimiento y
defecto de forma, pues el propio Código Civil, en el arr.73, califica de nulo el
matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial y el que se contraiga sin la
intervención del Juez o funcionario ante quien deba celebrarse, o sin la de los testigos.
Más problemas presenta el supuesto de identidad de sexo de los contrayentes que, en
opinión de VAZQUEZ IRUZUBIETA supone el único caso de inexistencia del
matrimonio en nuestro Derecho (11). GARCíA CANTERO, en cambio, lo califica de
causa de nulidad, pues atenta contra la esencia misma del matrimonio, al impedir la
unión sexual de los esposos

(12).

2. POR FAlTA DE CONSENTIMIENTO
Quizá sea éste el caso mas claro deque el matrimonio no nace a la vida jurídica ni se
perfecciona por falta de uno de sus elementos esenciales.
Es cierto que el Código lo incluye entre las causas de nulidad del matrimonio
(art.73: es nulo lt- el matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial), lo
que constituye una indudable novedad introducida por la ley de ide jutio de 1981,
pero también lo es que el art.45 C.c. to califica más certeramente de inexistente:
“no hay matrimonio sin consentimiento matrimonial”.
...

Antes de la citada reforma, el art,lOl del Código Civil, destinado a establecer
las causas de nulidad del matrimonio, omitía toda referencia a la falta de
consentimiento; hoy, en cambio, se contempla como causa de nulidad el defecto
absoluto de consentimiento, lo que, en opinión de VALLADARES, evidencia “el
propósito de dar una mayor relevancia al consentimiento matrimonial, que en la
regulación anterior se hallaba enormemente restringido” (13).
Que el art.’73 califique de nulo el matrimonio celebrado sin consentimiento, no
debe llevar a calificar la falta de consentimiento como una causa de nulidad, pues
el propio Código, en el arr.45, considera que el matrimonio así celebrado es
inexistente. 1)e las dos normas debe prevalecer esta última, pues la falta de
consentimiento encaja mejor en la categoría de inexistencia que en la de nulidad; y
no se diga que el inatrímonio, como acto jurídico, requiere de los contrayentes la
prestación del consentimiento, y que no haciéndolo contravienen una norma
imperativa, pues el consentimiento de los contratantes es requerido para la
celebración de todos y cualesquiera negocios posibles, y no por etto, su ausencia es
calificada de nulidad, sino al contrario, se considera que el negocio sin consentimiento
es un negocio inexistente.
La doctrina, no obstante, se encuentra dividida, y frente a los que consideran que
la falta de consentimiento provoca la nulidad del matrimonio (14), se alza otro sector
doctrinal que califica de inexistente al matrimonio sin consentimiento; así RIERA
AISA, cuando dice que “El matrimonio sin consentimiento no es matrimonio Nós
hallamos ante un matrimonio inexistente” (15); o este mismo autor, más adelante:
es necesario, so pena de inexistencia, que el consentimiento de los dos cónyuges
preceda al matrimonio” (16). También ALBACAR LOPEZ y MARTIN GRANIZO,
para quienes aún cuando el art.73 se inicie con la frase “Es nulo...”, una adecuada
tecníca jurídica obliga a considerar que no todos los supuestos que el mismo
comprende constituyan casos de nulidad propiamente dicha, y más concretamente
el primero (ausencia de consentimiento) que es un supuesto de inexistencia(17). Los
mismos autores prosiguen: “es evidente que la no prestación del mismo (del
consentimiento) da lugar a que el mismo (el matrimonio) no pueda surgir y, por tanto,
que sea inexistente y no nulo” (18). En favor de la inexistencia se pronuncia DORAL,
para quien el término “no hay matrimonio” que emplea el art.45 conduce antes a
la inexistencia que a la nulidad (19).
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Además, salvadas las dificultades provenientes de negar la aplicación de la teoría
del matrimonio purativo al matrimonio inexistente, no existe ningún obstáculo para
aceptar esta última categoría, y dentro de la misma debe incluirse, sin duda, aquel
matrimonio en el que, por una u otra razón, falta el consentimiento de uno o ambos
conr rayen res.
Siguiendo a GARCíA CANTERO (20), no hay consentimiento matrimonial en
los siguientes casos:
• Cuando la declaración de voluntad no procede del sujeto, bien por falta de
comportamiento voluntario, bien porque falte verdadera conciencia del
valor de la dleclaraci~n (error de hecho).
• Cuando el consentimiento prestado proviene de una persona que no esta
en el pleno ejercicio de su razón.
•

En los casos de matrimonio celebrado por poder, falta el consentimiento
si el poderdante fallece o se vuelve loco antes de que el apoderado haya
celebrad o el mar ri mon so.

• Tampoco hay consentimiento matrimonial en los casos de error obstarívo,
ignorancia de la esencia del matrimonio, declaración no seria (iocandi causa)

y simulación.
A la vista cíe lo anterior, conviene hacer las siguientes puntualizaciones:

1 0)Es evidente la ausencia de consentimiento en los casos de comportamiento

involuntario del sujeto (por ejemplo, cuando el contrayente afectado de un
“tic” nervioso parece contestar afirmativamente a la pregunta del juez, así
como los casos de embriaguez o hipnosis) (21). Sin embargo, aún faltando
la vol untad del sujeto, no constituyen un caso de inexistencia los supuestos
extremos de vis absoluta, que el Código parece reconducir al apartado 50
del arr.73 como un vicio del consentimiento, que provoca la anulabilidad
del negocio jurídico matrimonial; en el mismo sentido, GETE-ALONSO
Y CALERA (22).

20)Tampoco hay indudablemente consentimiento cuando el declarante no tiene
conciencia del valor de su declaración (como, por ejemplo, si consiente
creyendo que se trata de una mcta ratificación del expediente matrimonial,
y que no es el si definitivo) (23). La voluntad del sujeto, en este caso, no
es la de consentir el matrimonio, o lo que es lo mismo, el objeto sobre el
que recae su consentimiento es cosa distinta del matrimonio.
3~’)No es tampoco consentimiento el prestado por el que no se haya en el pleno
ejercicio de su razón. Es cierto, que trás la reforma de 7 de julio de 1981,
el Código no incluye la locura de uno de los contrayentes entre los casos
de nulidad, pero también lo es que el art.56 establece que: “Si alguno de
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los contrayentes estuviera afectado por deficiencias o anomalías psíquicas,
se exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento
Se elimina así, el antiguo impedimento de locura, recogido en el anterior

arr.83.2 del Código, pero las consecuencias son las mismas: demostrado
que el sujeto carece de capacidad de entender y querer, el consentimiento
prestado carece de valor.
Ello no quiere decir que cualquier anomalía psíquica impida al sujeto contraer
matrimonio, pues teniéndola cabe que el dictamen médico que se emita
demuestre su aptitud para prestar el consentimiento; ni siquiera es relevante que
el sujeto esté incapacitado, cuando la sentencia de incapacidad deje a salvo su
capacidad para consentir un matrimonio.
Así pues, a pesar de haber sido eliminado de nuestro Código el impedimento
de locura, las consecuencias no han variado, ya que siendo inepto el contrayente
para prestar el consentimiento matrimonial éste no vale, lo mismo que si siendo
incapaz se demuestra su aptitud para consentir, su consentimiento es inatacable;
lo que no presenta especiales diferencias con el impedimento de locura, a pesar

deL cual se permitía contraer matrimonio al sujeto que demostrase estar en periodo
lucido.
40) Falta

también el consentimiento en los casos de error obstativo, que impide la
formación del consentimiento. LACRUZ (24) incluye acertadamente en el
concepto de error obstativo los supuestos de error en el significado de la
declaración o error in negotio (como el anteriormente indicado en que se cree estar
simplemente ratificando el expediente matrimonial) y el error o ignorancia de
la esencia del vínculo matrimonial (error in re). Es evidente, que en ambos casos
falta la voluntad de contraer matrimonio y que el consentimiento se dirige hacia
un objeto distinto.
Respecto al error in persona, puede parecer que, en principio, implica una falta
radicai de consentimiento, pero lo cierro es que el Código lo reconduce al concepto
de error vicio, previniendo un posible mecanismo convalidatorio del matrimonio
en el art.76.2. El error in persona, pues, no cabe ser considerado como falta de
consentimiento matrimonial, pues, en palabras de LACRUZ, “no dejaría de ser
una contradicción que un matrimonio que nunca puede ser tal (arr.45. 1 C.c.),
pueda ser eventualmente objeto de convalidación” (25).
La declaración no seria o brandi causa debe ser reconducida a los casos cíe ausencia
de voluntad, pues es evidente que con la misma no se pretende consentir un
matrimonio.
Más problemas plantea la simulación del consentimiento. “Hay simulación -dice
GARCIA CANTERO- cuando, de común acuerdo, los contrayentes emiten ante
el funcionario autorizante una declaración no coincidente con la voluntad interna,
con el fin de engañar a los terceros” (26).
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