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Apartado 8, modificarlo en la forma siguiente:

«8. CONFORMIDAD DE LA PRODUCCION
8.1 El neumático homologado en aplicación del presente Regla

mentQ deberá estar fabricado de manera que se ajuste al tipohornolo
gado cumpliendo las prescripciones del anterior apartado 6.

8.2 A fin de verificar que se reúnen las condiciones expuestas en el
apartado 8.1, deberán efectuarse los controles apropiados de la produc
ción.

8.3 El t,itular de la homologación·está especialmente obligado a:

8.3.1 Velar por la existencia de procedimientos de eontrolcficaz de
la calidad de los productos.

8.3.2 Tener acceso al equipo de control necesario para controlar la
conformidad con cada tipo homologado.

8.3.3 Velar porque se registren los datos relativos a los resultados
de las pruebas y_ porque los documentos adjuntos se mantengan a
disposición durante un período definido de acuerdo con el servicio
administrativo.

8.3.4 Analizar los resultados de cada tipo de prueba a fin de
controlar y asegurar la constancia de las caraclcr~sticas del producto.
habida cuenta de-las variaciones admisibles en la f@fÍcación industrial.

8.3.5 Procurar que para cada tipo de producto se efectúen al menos
las pruebas preseritasen el presente-Reglamento.

8.3.6 Procurar que toda toma de muestras o de pieza.'i deproduc
ción que pongan de manifiesto la inconformidad para el tipo de pruebas
en cuestión vaya seguida de una nueva toma y de una nueva prueba.
Deberán adoptarse todas las medidas necesarias para: restablecer la
conformidad de la producción correspondiente.

8.4 La autoridad competente que ha concedido la homologación
podrá verificar en todo momento los métodos 4e cootrotde conformi
dad aplicados cncada unidad de 'producción:

8.4.1 En el curso de cada inspección los registros de prueba y de
seguimi-cnto de la producción deberán ser presentados al inspector.

8.4.2 El inspector podrá seleccionar al az~r muestras qu(" se
someterán a prueba en el lab,?,ratorio del fabrkante.'El número dl'
muestras podrá ser d~tcrminado en función de los resultados de los
propios controles del fabri(:;anle.

8.4.3 C\l'lndo el nivel de calidad no se considere satisfactorio o
cuando parezca necesario verificar la validez de las pruebas efectuadas
en aplicación del apartado _10.4.2, el inspector deberá tomar muestras

. que se enviarán al servicio técnico que ha de efectuar las pruebas de
homologación.

8.4.4 Las autoridades competentes podrán efcetuai'todas las prue
bas prescritas en ·el presente Reglamento.

8A.5 Las autoridades· competentes autorizan normalmente una
inspección al año. Si, con ocasión de una de estas: inspeceiones.Qbservan
resultados negativos, la autoridad competente vigilará Que se adopten
todas las medidas necesarias pararcstab1ecer la conformidad de la
producción con la mayor rapidez posible.»

Anexo 5:
Tabla 1, en la columna «designación del neumáücQ)). añadir la

dimensión 11.00 R 16,' con las carac\erísticas siguientes:
Anchura de la llanta de medición (pulgada.): 6,50.
Diámetro exterior (mm): 980.
Gro.or de la pe.taña (mm): 279.

La rectificación 1 entró en vigor elide marzo de 1983; la Enmi{'nda
1, el 13 de marzo de 1988, y la Enmienda 2, el 3 de. septiembre de 1989.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 18 de diciembre de 199L-EI Secretario 'general Técnico,

Aurclio Pérez Giralda.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

LEY 40/1991, de 30 de diciembre. C6tfigo de Sucesiones
por Causa de Muerte en el Derecho Civil de Caraluña.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE.CATALUNA

Sea notorio a todos los ciudadanos que1cl Parlamento de Cataluña
ha ap~obado y yo, en nombre del Rey y de acuetdo'con:lp Que establece
el articulo 33.2 del Estatuto de Autonomía deCalaluña, promulgo la
SIgUIente Ley 40/1991, de 30 de dtciembre.

CódiJ,,"6 de Sucesiones por causa de 1\1uerte en el Derecho Civil
de Cataluña

PREAMBULO

1. Finalidad de la Ley

La Compilación del Derecho Cívil de Cataluña, texto refundido
aprobado por el Decreto Legislativo 1/1984; de 19 de julio. contenía una
extensa regulación de las sucesiones por causa de muerte en Cataluña.
Doscientos catorce de los trescientos cuarenta y cuatro artículos estaban
dedicados al Derecho, Sucesorio, aunque algunos, los dedicados a los
heredamientos, cstabansituados en el Libro Primero de la familia.

La regulación compil:adaréc;ogía el Derecho tradicional de Cataluña,
con especial dedicación a instituciones escasamente reguladas en' el
Código Civil (por ejemplo los fideicomisos) o a instituciones en, que la
regulación catalanase'apartaba del-código-(heredamientos, incompatibi
lidad de títulos suces()rio$, necesidad de institución de heredero,
legítimas y derechos sucesorjos de la vilJda y otros). Por otra parte,
algunas instituciones básicas del Derecho de Sucesiones, como las
formas testamentarias o,Ja ,sucesión, Ít1:testada, eran reguladas breve
mente y por tem15ión directa al Código CiviL Se trataba, por lo tanto,
de ~na,rcgulación extensa, pero incompleta_y parcial, que propiciaba la
aplIcaCIón supletoria del (:ódigo Civil en un gran número de institucio
nes. La aplkadón del Código Civil por parte de Tribunales y juristas ha
provocado, a lo largo de los treinta años de vigencia de la Compilación,
una cierta desnaturalización del 'derecho catalán, con frecuencia enten
dido por los Tribunales como una regulación apendicular, dependiente
del mal llamado «derecho común».

La presente Ley contiene' una normativa autónoma, completa y
global del derecho sucesorio catalán. Se regulan en ella, de manera
sistemática y ordenada, todas las instituciones sucesorias vigentes en
eataluna.' por- Jo cual, por aplicadón del artículo primero de la
Compiladón, se excluye Ja aplicación directa o supletoria del Código
Civil en Cataluña. La Ley sustituye todo el derecho de sucesiones hasta
hoy vi~cnteenCataluña y lo reordena en un solo texto, evitando la
dispersión legislativa a que habría conducido el optar por una técnica de
leyes especiales que siguieran el camino iniciado con la de sucesión
intestada.

La regulación compilada deo,} 960. adaptada al ordenamiento consti·
tucional en el año 1984, contenía, con escasas novedades, -la regulación
tradicional del derecho sucesorio deC'ataluña. Se imponía hoy la
actualización y modernización del derecho de sucesiones, tarea realizada
sólo en parte en los últimos años 'Con las Leyes 13/1984, de 20 de marzo,
sobre la Compilación.del Derecho Civil de cataluña; 9/1987, de 25 de
mayo, de Suce.íón Intestada; 11/19S7, también de 25 de mayo, de
Rcforma de la& Reserva. LetWe., y la Ley 8/1990, de 9 de abril, de
modificaCión de la regulación d~ la legítima. Aún era necesario ªdccuar
a la realidad actual las formas testamentarias, los fideicomisos, los
derechos sucesorios del viudo y otros aspectos parciales de diversas
instituciones. La presente Ley lo hace.

La finalidad de la presente Leyes, pue., doble:

a) El desarrollo del derecho sucesorio catalán, de forma que se
ordena, se sistematiza y se reg.ula de forma completa una de las partes
fundamentales del· ordenamiento jurídico de Cataluña.

b) La modificaci(m del derecho sucesorio tradicional para adap
tarlo ala realidad de hoy.

11. Los principios de la Ley

La presente Ley sustituye y modifica parcialmente la legalidad
anterior y es especialmente respetuosa con los principios clásicos y con
la tradición jurídica reciente. Se inspira: y recoge en esencia, 5,i bien con
enmienda•• la Compilación de 21 de julío de 1960, modificada por la
Ley 13/1984, de 20 da marzo, el anteproyecto de Compilación de 1955
preparado por la comisión de juristas catalanes y las Leyes de sucesión
intestada, de reforma de' las reservas legales y de Ja legítima de los años
1987 y 1990.

No se modifican, por lo tanto, los grandes principiospropio~ del
Derecho Romano, tan arraigados en el Derecho sucesorio catalán. El
principio de necesidad de heredero en la sucesión es reconocido,
básicamente, en los artieulós 1,3,67, 102, 125, 136 y 323. El principío
de universalidad del título. de heredero resulta de los artículos l y 34,
entre otros. El principio de incompatibilidad de títulos sucesorios es
proclamado, en' esencia. en los artículos 3, 41 Y 322, complementados
por los articulo. 138, 139 y 140, El principio de prevalencia del título
voluntario, reflejo del de libertad de disponer, se establece en los
artículos 367 y 322, que gradúan, además; esta prevalencia respetando
el principio de prelación de la sucesión paccionada sobre la testamenta~
ria. El principio de perdurabilidad del,·titulo sucesorio se fija en los
articulos 25.26, 76 y 154. Estos principio., arraigado. en la tradición y
hoy vivos en la aplicación del Derecho' en Cataluña. se mantienen
íntegramente, dada la inexistencia de sufitientcsjustificaciones de orden
jurídico. social o práctico que hagan aconsejable su modificación.
aunque sea parcial. '
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IJI. La estructura de la Ley
La presente Ley está formada por tr~sciel\tosI1Qv_entay seis artículos,

cuatro disposiciones finales y diez disposiciones transitorias. El articu
lado está distribuido en seis títulos dedicados a r~ufar las disposiciones
generales (título 1), los heredarnientos (titulo U), ,la sucesión testada
(Utulo HI). la sucesión intestada (titulo IVl.las otras atribuciones
sucesorias determinadas por la Ley (título VJ yhl&dQ-naciones mortis
GlllS;,¡ (título VI);

Merecen una mención especial los títulos, 1 y V. En cuanto al de las
disposiciones generales, se ha optado por refundir en un solo títü)o lo
que en la Compilación hasta ahora vigente era:n dos, esto ~ uno de
disposiciones generales y otro para disposicionescqmunes a la sucesión
testada y a la intestada. El motivo d~ la,~fundipiónes simplemente
aclaratorio, dado que en la sucesión derívadS.O,ehe.redamlentos es
necesaria, en ocasiones, la aceptación, y ~s sieql,pr:e,posiMe,el beneficio
de inventario o el de separación de patrimonios;: 'fari)bjén, es posible, en
el supuesto de pluralidad de herederos, et derec.ho.'Qe,acreeer, la colación
o la partición y es induablementeejertitablela-'a~íónde petición de
herencia. Por lo tanto, era innecesano excluir Jos heredamientos de las
mencionadas disposiciones comunes.

El título V, que regula la legítima, la -cuarta villdal y la reserva, se
justifica por la propia evolución del derecho ClIlll!án; A partir de la Ley
de Sucesión Intestada, de 1987,105 padres, en IasU~ión<lel hijo casado
y fallecido sin híjos, conservan un, derecbQde:,,::tl)'(J ]~tímario que
podrán reclamar del cónYU8e heredero. A\llIrtird~Ja f¡ey de Reforma
de las Reservas Legales, también de 1987, eradisclltiblelaapbcacíón de
la reserva a los bienes adquiridos porsqcesiónderjtfAAia;de heredamien
tos. Por lo tanto, la ubicación deestasinstitucion~d-entto-dela sucesión
testada o de las disposiciones comunes,aJ¡1'1es.~d:al'-ya'la::intestadaera

discutible. Se ha.optado, pues, por.califiear·~~¡ttes·.instituciones no
desde la óptica de la limitación a la libertad.de<lísl"'n~r,. sino desde la
del beneficiado, es decir, no desde la 9Iltí",,~1 causante o del
disponente, sino desde la óptica. del ·Iegitíma¡jo¡- del viudo o del
reservatario. Desde esta perspectiva las t~s ,instit.uciQnes. Que atribuyen
a determinadas personas el derecho a exii:irde:'detél'JnUJados herederos
unas atribuciones concretas, adQuieren'uMcier«l'b~idad;que permite
agrupar~as en un ~nico,Y.específico titulo delaLe.y~;·que;:además,aligera
y coheslOna su slstematlca· y la de cada una de los' otros: titulas.

IV. El contenido de la Ley
a) Las disposiciones generales

Los primeros artículos de la Ley contienen unhreve;resumen de los
principios que informan la sucesión por causademuerte,;enCataluña.
Hay que· destacar en el artículo 1.0 la·p:rocIamacióÍl:.:de la. universalidad
de la sucesión y, como novedad,la: especial,>CQrifiguración de la
comunidad hereditaria con responsabilidad,rnan'~mt1n:adadelos here
deros por deudas del causante. También hay que qesUlÍ;ar.los artículos
2.o a 8.o que precisan el lugar y el momento·de la.aperturade la sucesión
y de su delación, los títulos en que se fu·ndarrtenta y el sistema de
adquisición de la herencia.

Los artículos 9.° a 15 regulan la capacidad para suceder. conside
rando el supuesto de la fecundación asistida, «po$-tmortem», con una
moderna sistematización de las causas y los_efectos de la llamada
indignidad sucesoria. Esta regulación es totalmente .nueva en el Derecho
de Cataluña.

Los artículos J6 a 37 regulan la ac~ptaciÓft<1e, la herencia y sus
efectos, tanto si es pura y simple cornosl esabeneJiciode inventario
y el beneficio de separación de patrimonios. ,Ene$-tt:punto se establece
una normativa propia y ágil para laacept-aciQ.'n.. a .ben.~fjciode inventario
y la for~ulación de éste, se esta~lece el ben.. ~ciQ te.~.·)deinv.. cotario ,para
determmadas personas, se mejora la POSH;:iófl deJOiS:acreedorcs del
causante ante el heredero y se suprime elderecho-dedcliberar, que
resultaba inaplicado en la práctica.

Los artículos 38 a 42 regulan el derecho de acrecer según el texto de
la Compilación yel proyecto de 1955~pero)0 ext.iendt'!n a legados de
dinero. Los artículos 43 y 44, manteniendo la instiiució~ de la colación,
reducen claramente su ámbito.

Los articulos 45 a 63 contienen una regulación completa de la
partición de la herencia y de sus efectos. Cabe destacar la disposición
que permite el nombramiento pOr el Juez de un contador partidor dativo
y la que favorece la unidad de colcccíonesde interés histórico científko
o anístico. '

El artículo 64 recoge literalmente el art:iculo275,de-l~Compilación
por lo que atañe ala acción de petición ete henx:iay ;finalrnente. los
artículos 65 y 66 permiten que el causante establézca en el testamento
normas relativas a la administración .de los;b.~I\es;q~·lossucesores'
menores de edad adquirirán por herencia.Q:m e$tP~,int,ent+lofrecerun
camino a la voluntad de padresy:madre~,pi\l:()re.ados" que C()n
frecuencia quieren excluir a su antiguo<::()n~rte'Qt:'Ja'adroinistracióny
el disfrute de los bienes que dejan a sus hijos d~,unll'Ultriri'lonioªnterior.
Por otra parte, es~ normas facilitan la,dispo~ión de bienes de
menores adquiridos por sucesión y la penniten cuandQ, además de

--'''- -'~~--~~~"""'''''IIlr-Jfli¡mmf~

cons;.~r1irla el titular de la patria pote~o:iad, la consienten dos pariente::> Jd
menor que ejerzan sobre él cierto control social.

b) Los heredamientos

La. Ley regula los heredamientos en los artículos 67 a 100, que siguen
fielmente, incluso' en la sistemática, el título IV del libro I de la
Compilación. Las principales modificaciones introducidas en la regula.
ción de los heredamientos son:

al Determina COtIlO simplemente voluntario el pacto de unidad
econónlica familiar bajo el cual la Ley derogada entendía otorgados los
heredamientos a favor de los consortes contrayentes.

b) Establese claramente. que el heredamiento, en especial el preven
tivo,puede ,ser otorgado: a favor de .más de uno o de todos los hijos. '

c) .Introdyo:e la posibílidad de que el heredamiento mutpal se pacte
COI1 carácter preventivo. Se estima que una utilización correcta de los
heredamientos mutuales y los preventivos a favor de los hijos permitirá.
a los esposos el disponer -conjuntamente. en. un solo acto y en un solo
documento, de sus bienes· con carácter revocable O' irrevocable, a
elección suya.

c) La sucesión testada

El título 111 de la Ley, que regula la sucesión testada, es, como no
podía ser de otra forma, el más largo y complejo y está dividido en diez
capítulos.

Merecen ,especial atención los veintisiete artículos del capítulo 1,
sobre testamentQS;. CQdicitos y memorias testamentarias, que es nuevo
en el QTdenamiento juridico catalán. Los artículos 101 a 104 establecen
el concepto desuce6Íón testada y e.l de testamento y determinan .Ia
capacidad \llIra testar. Los artkulos 105 a lOS establecen unas disposi·
cionesgene-rales. de. forma en los testamentos y condenen, como
novedad, la supresióll <lel requisito tie los testigos ,en los testamentos
notariales ordin~rio" El articulo 109 est¡í tomado de la Ley de
Normalización Lingi)ística y establece el príncipio de que la lengua del
testamento es la.queeJige el testador,y el 110 contiene normas generales
de interprelllci(\r¡ <Ieltestamento. Los articulos 111 a 114 regulan las
formas de testamen;lO notarial. ,abierto y cerrado, reinstaurando el
testamento ceITIido tradicional de Cataluña.qu~ no exigirá, en adelante,
ninguna intervencióll judicial en su apertura. Los artículos 115 y 116
regulan formasespecíates de testamentos notariales. Los artículos I 17 a
119 mantienen la regulación tradicional del testamento ante párroco y
la corilpletan:estableciendo,.como novedad,·la'obligacíón de protocolizar
notarialmente este testamento. No se ha cons-íderadoconveniente
supril11iresta forma testamentaria en. consideración al hecho de que es
una institución.de larga tradición aún hoy· utilizada en determinadas
comarcas de Ueida y de Tarragona(3.821 testamentos ante párroco
entre 1972 y 1986) y que facilita el otorgamiento de testamento en zonas
rurales carentes,; de notaría.. Esta forma testamental no se considera
privilegio· de .nUtguna·iglesia ni religión, .sino un servicio público.

Los artic~Jos 120 y 121 regulan el testamento ológrafo prescindiendo
de la especialidad «parentum inter liberos» respecto a su caducidad por
razones de seguridad jurídica y facilitando el procedimiento judicial de
protocolización.

Finalmente, los artículos 122 a 124 regulan los codicilos y las
memorias testartlentarias con las novedades de excluir la posibilidad de
orden;tr fideicomisos 'en Los primeros y de establecer la de disponer de
los órganos propios en las segundas.

Se ha suprimido. en cambio, el testamento sacramental, porque, aún
reconociendo sulatgu:ísima tradición en Cataluña, de raíz altomedieval,
se haconsiderndo oOOt>leto.

El capitulo 11 (articulos 125 a 135) regula la ineficacia de testamentos,
codidfosy memorias testamentarias si~uiendo el anteproyecto de 1955,
con fi-Igunas novedades de detaHeentre las cuales destaca la conserva
ción de· validez del testamento por falta de la expresión de la hora.

El articulo 132 introduce una presunción de revocación por lo que
respecta a las disposiciones testamentarias hechas a favor de los
cónyuges en los supuestos de nulidad, divorcio o separación del
matrimonio posteriores al o,torgamiento.

El capítulo III (artículos 136 a 147) recoge la regulación de la
institución del heredero que contenían la Compilación y su proyecto de
1955, si bien, 5e,ha.sistema-tizado la deJa institución de heredero en cosa
cierta, vitalidamenteJ.enU5ufrueto. Una novedad en este capítulo es la
que introduce el derecho d,e representación en la sucesión testada en el
supuesto de instítucwllgenérica de «hijos» o de la institución nominada
y sin partes de t-odos los hijos.

El capítulo IV (artículos 148al53) regula la institución a favor de
los hijos que. clijall eJ c<?nyuge sobreviviente. o los dos parientes más
próximos. que contenían los artículos I J5 y 116 de la Compilación, con
la novedad dequ~ ~t1a extendido abiertamente, a toda Cataluña, lo que
se formulaba. antes como UJ1. privilegio del PaHars Sobirá o de otras
comarcas donde regí~por costumbre esta elección. El mismo eapítulo
regu.la los herederos y1egatarios de confianza, como institución fiducia
ria.con, transcripción de, la regulación compilada.

El capitulo V. (artículos 154 a Jó6) regula, siguiendo el anteproyecto
de 1953. ligeramente modificado, la institución a plazo o bajo condición
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y las disposiciones modales, con especial mención de las prohibiciones
de disponer.

El capítulo VI (artículos 167 a 179) regula la sustilución vulgar
siguiendo el texto de la Compilación de 1960, completado con el det
anteproyecto de 1955. También regula las sustituciones pupilar y
ejemplar, tan específicas del Derecho de Cataluña'l-:sigl,Jiendo la Compí.
ladón de 1960, con la única modificación dee"i$irpara la validez de la
sustitución ejemplar que la 'incapacidad del- sustltuidosea declarada en
vida suya, aunque sea después del fallecimiento del sustituyente, a fin
de mejorar las expectativas que tiene el incapaz de ser acogido por
parientes suyos.

El capílulo VII (artículos 180 a 248) c<>nliene ullll complela regula
cio.-de los fideicomisos. históricamente' ,~n fre<:;uefites en Cataluña., Se
ha conservado casi integro el texto de la Compil3fi9n del96ü, con algún
complemento tornado del anteproyecto de 1955, pero se han introducido
las siguientes modificaciones:

a) Se suprime la figura del fideicomiso puro, con lo cual se consigue
una notable simplificación de la institución;

b) Se facilita la disposición de bienes fideicomitidos y se permite la
disposición sin autorización judicial si no pudiera halJeT más fideicomi
sarios y todos ellos la consintiera. También se obliga al fideícomisario
que resulta ser heredero del fiduciario a aceptar los aclos de disposición
realizados' por éste. .

e) Se facilita la actualización deereditos del fiduciario o de sus
herederos contra el fideicomisario.

d) Se regula el fideicomiso de acciones y participaciones sociales.
e) Se establece que todo fiduciario.; induso, él que-lo es por razón

de un heredamiento, puede detraer 13· cuartairebeliánica .si lo hace de
acuerdo.con la Ley y no hay disposición en contmriodel fideicomitente
y esto porque se ha considerado que esta cuarta favorece claramente la
libertad del fiduciario gravado y, en consecuencia, de) tráfico jurídico.

Si bien los fideicomisos están, en·13- prácticaactua1-, en 'decadenci-a,
se ha mantenido su regulación por razÓn, de sUimJ)0ft8ncia histórica y
del gran número de fideicomisos aun vie,entes'y porque sin ella
quedaban faltos de cobertura legal los fideu;omiS<>s de residuo y las
sustituciones preventivas de residuo, aún hoy frecuentes. Estas últimas
están reguladas en el capítulo Vlll (artÍCulós 250 y 251), siguiendo el
texto de la Compilación.

El capítulo IX (artículos 252 a 307) inlroduce en el ordenamiento
jurídico de Cataluña la regulación de Jos lepdos que contenía el
anteproyecto de 1955, cuyos artículos 417 a 456 fueron lOcomprensible
mentemutiJados en el proceso legislativo que llevó a la Compilación,
como reconoce el preámbulo de la Ley de 1960. Se trala de una
regulación completa y detallada, de· acusado y'müQemo tecnicismo. Se
mantiene la clásica cuarta falcidia por coherencia con e) mantenimiento
de la necesidad de institución de heredero y eLma:ntenimiento de la
cuarta trebeliánica.

Finalmente, el capítulo X (artículos 308 a 321) regula los albaceas sin
establecer casi ningun,a novedad en la normativa de la Compiladón de
1960 reformada por la Ley 13/1984, de 20 de marzo, que se completa
parcialmente con la del anteproyecto de 1955.

d) La sucesión intestada

El título IV de la Ley (artículos 322 a 349), que eslá dedicado a la
regulación de la sucesión, intestada, recoge el texto y la sistemática de
la Ley 9/1987, de 25 de mayo, de sucesión intestacta,ellla cual introduce
dos modificaciones: Por una parte, mejora la posición del viudo en
concurrencia con descendientes, ya que ahora el_sobreviviente tendrá en
cualquier caso el usufructo de la herencia incluso én el supuesto de que
el consorte difunto le haya otorga:doaIguna disposición por causa de
muerte;' por otra parte, se adapta la. tey a la nueva regulación de la
adopción del año 1987. Se mantiene el resto de la: Ley y se adara su
regulación del derecho de representación.

e) .Otras atribuciones sucesorias determinadas por la Ley

El título V agrupa tres instituciones diferentes entre sí pero con una
nota común: Atribuyen a determinadas personas, por razón de una
relación familiar con el causante, acción para exigir a los herederos de
éste unas atribuciones concretas. Por lo que respecta a la legítima
(artículos 350 a 378), la Ley rec'lll" ínte~ente el texto de la
Compilación en la redacción que le dIO la reClenteLey 8/1990, de 9 de
abril, de la cual enmienda Jos errores materiales existentes en los
artículos 125, 127, 139 y 145, que han pasado a serlosartículos 353,355,
367 y 37-7. Se íntrnduce, además, la inslituciórt del desheredamiento,
inexistente con anterioridad, estableciendo-su concepto, sus causas y sus
efectos.

En cuanto a la cuarta viuda!, regulada en el capítulo 1I (artículos 379
a -3-86-),-sc:.' establece· una- nueva--normat!-'Va-,--Que .mejora de manera
sustancial las expectativas del (:onsorte sobreviviente, que, si no tiene,
al fallecer su cónyuge, medios .econ6micossufici~ntes,podrá reclamar en
cualquier supuesto la adjudicación en ~<>pie<Uld.de bienes heredilarios
o su equivalencia en dinero. la redaCCIón de losoeho artículos de este
capítulo es totalmente nueva, si bien se inspira.~en-el texto de 1960.

Finalmente, el capítulo 1lI (artículos 387 a 391) regula la reserva del
mismo modo que lo hizo la Ley 11/1987, de 25 de mayo, sin otras
modificaciones que las imprescindibles para armonizar1a con el resto de
la Ley.

f) Las donaciolles mortis callsa

Se recogen finalmente en el lílulo VI (artículos 392 a 396) los
articulos 245 a 247 de la Compilación, que regulan la especial institución
de las donaciones por causa de muerte, en la cual no se introduce
modificación alguna.

TITULO PRIMERO

Disposiciones generales

CAPITULO PRIMERO

La sucesión hereditaria

Artículo LO El heredero s,ucede en todo el derecho de su causante.
Por consiguiente, adquiere los bienes y. los derechos de la herencia y se
subroga en las obligaciones del causante que no se extingan por el
faHecimicnto. Debe cumplir las cargas hereditarias y queda vinculado a
los actos propios· del causante,

Si concurren· a· )asucesión, simultáneamente, una pluralidad de
herederos,. adquieren elpatrimonío hereditario en proporción a sus
respectívas cuotas.· Sin embargo, las obligaciones y cargas de la herencia
se dividen en prOpOrción a las respectivas cuotas sin solidaridad entre
los herederos.

Art. 2.° La sucesión se abre en el momento del fallecimiento del
causante, en el lugar donde haya tenido su última residencia habitual o
domicilio. •

El Juez competente en materia sucesoria es el del ultimo domicilio
del causante y:, a falta del último domicilio conocido, el del lugar donde
se halle la mayor parte de sus bienes.

Art. 3.° La sucesión se defiere por heredamiento, por testamento o
por lo dispuesto en la Ley.

La sucesión intestada sólo puede tener lugar en defecto de heredero
instituido y es incompatible con el heredamiento y con la sucesión
testada universal.

La sucesión testada universal sólo puede tener lugar en defecto de
heredamiento.

Art. 4.ú La sucesión se defiere en cualquier supuesto en el momento
del fallecimiento del causante.

No obstante, .en·:la institución sometida a condición suspensiva, la
herencia se defiere ene) momento de cumplirse la condición y en la
sustit oción vulgar se defiere al sustituto cuando se ha frustrado la
anterior llamada.

Los heredamientos·. y los fideicomisos se regírán por sus propias
reglas.

Art. S.o La herencia deferida, la adquiere el heredero con su
aceptación, pero los efectos de ésta se retrotraen al momento del
fallecimiento del causante. _

Art.6.0 El heredero que acepta sólo tiene la posesión de la herencia
si la ha tomado y se entiende que continúa la del causante sin
interrupción.

Árt. -7.!) Son nulos los pactos o los contratos sobre sucesión no
abierta, excepto los que sean admitidos por la Ley.

Art 8.° Yacente la herencia, el heredero Hamado puede realizar
exclusivamente actos posesorios, de conservación, vigilancia y adminis.
tración de la herencía,y promover interdictos en defensa de los bienes.
Dichos actos por sí solos no implican aceptación, salvo Que con ellos se
tomara el título o la calidad de heredero.

En defecto de albacea con facultad para administrar y a instancia del
heredero llamado, el Juez podrá nombrar a un administrador para que
represente y administre la herencia de acuerdo con lo que establecen las
leyes procesales.

CAPITULO 11

La capacidad sucesoria

Art. 9.° Tienen capacidad para suceder todas las personas nacidas
o concebidas al tiempo de la apertura de la sucesión y que sobrevivan
al causante.

Salvo prueba encontrarla, se presumirá concebido al tiempo de la
apc-r-tura--&--Ia-'sucesión e! que nazca antes de !os trescientos días
siguientes al fallecimiento del causante.

Si el caüsante ha expresado de forma fehaciente su voluntad de
fccundación asistida «post mortem»), el hijo que nazca de él dentro del
periodo legaftambién se considerará concebido al tiempo de la apertura
de la sucesión.
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Art. 10. Tienen capacidad para suceder las personas jurídicas que
hayan quedado constituidas legalmente al tiempo de la apertura de la
sucesión.

Si el causente ordena crear una persona jurídica en su disposición por
causa de muerte, que sólo quede constituida legaJmentc después de la
apertura de la sucesión, la persona jurídica tendrá capacidad para
adquirir las atribuciones patrimoniales ordenadas por el causante desde
que tenga personalidad, pero los efectos se retrotraerán al momento de
la delación.

Art. 11. Es indigno de suceder:
1.0 El que ha sido condenado mediante sentencia firme en juicio

penal por haber matado o intentado matar voluntariamente alcausantc l

a su cónyuge o a un descendiente o ascendiente de aquéL
2. o El que ha sido condenado mediante sentencia firme en juicio

penal por calumnias al causante por baberl9 acusado 'Qeundelito para
el cual la Ley señale una pena no inferior a la prisión mayor.

3.° El que ha testificado en juicio contra elcau$Bnte, al cual sea
imputado un delito para el cual la Ley señale una pena no infcriora la
prisión mayor, si su testimonio ha sido declarado falso mediante
sentencia firme en juicio penal.

4.° El que de forma ilegal h3.inducid,o al caus~nte.el o~orgamiento,
la revocación o la mQdificación de un testamento o se lo ha impedido;
el que, conociendo estos hechos, ha hechouS() de Jos misnlOs::elque ha
destruido, ocultado o alterado el testamento,oquiclles han sido
condenados en sentencia firme por dej~r dc,Pagar durante tres meses
consecutivos o seis alternos cualquier tipo de prest~ción económica
establecida a favor de su cónyuge o sus hijos en convenio judici"ltnente
aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal,
divorcio o nulidad del matrimonio.

5.° Los padres que han abandonado a sus hijos causantes o han
atentado contra su dignidad y que por estos hechos han sido condenados
por sentencia.

Art. 12. Las causas de indignidad sucesoria producirán efectos
cuando las invoquen personas' que .. resultarían favorecidas por la
sucesión en caso de declararse la indignidad. pero, una yez d~c1aradáo
reconocida la indignidad, sus efectos se retrotraerán al tiempo de la
delación.

Art. 13. El indigno de suceder que hubiera entrado en posesión de
los bienes de la herencia o del legado tendrá que restituirlos con sus
frutos y las rentas percibidas y compensando daños y menoscabos.

Art. 14. Las causas de. indignidad sucesoria no producirán .efectos:

1.0 Si el causante, conociéndolas en el momento de otorgar el
testamento o cualquier otra ,disposición a favor del indigno, los otorga.

2.o Si el causante, conociéndolas. sereconci-lia con el indigno por
actos indudables o le perdona en escritura publica. La reconciliación y
el perdón serán irrevocables.

Art. 15. La acción declarativa de la indignidad caducará transcurri
dos cinco años desde que el indigno de suceder se haUe en posesión de
los bienes en calidad de heredero o legatario.

CAPITULO III

La aceptación y la repudiación de .Ia herencia

SECCIÓN I.a DISPOSICIONES GENERALES

Art. 16. El Hamado a herencia podrá libremente aceptarla o
repudiarla, una vez tenga conocimiento de que se ha producido la
delación a su favor.

Si hay una pluralidad de llamados a fa herencia, caduuno de ellos
pod.rá aceptarla o repudiarla con independencia de los otros.

Art. 17. La aceptación de la herencia podrá ser expresa () tácita.
Art. 18. La aceptación expresa se hará en documento público o

privado, en el cual el llamado a la herencia manifestará 5uvoluntad de
aceptarla o asumirá el título de heredero.

Art. 19. _Se entenderá tácitamente aceptada la herencia cuando el
llamado realiza cualquier acto que no podría realizar si no fuera a titula
dc heredero.

La venta, donación o cesión del derecho a la hert.'ncia que e1llamado
a ésta haga a favor de un extraño o a favor de todos los coherederos o
de alguno de ellos implícará la aceptadón de la herencia.

La renuncia al derecho de suceder, si se hace u cambio de una
contraprestación o a favor de sólo alguno o-algunos de los coherederos.
implicará también aceptación de la herencia.

Art. 20. Podrán aceptar y repudiar la herencia las personas con
capacidad para contratar y obligarse.

Los padres podrán aceptar .Ias herencias deferidas a los hijos que
esten bajo su potestad, y tos tulores las que se defieran a las, personas
sujetas a tutela. Estas aceptaciones se entenderán 'h~hasabeneficiode
inventario. Para la repudiación será necesaria la aUloriz9ción judicia1. El
tutor necesitará autorización judicial pára Ja aceptación pura y simple de
la herencia de su tutelado.

IRI1

Los menores emancipados o los que hayan obtenido la habilitación
de edad· podrán aceptar, por sí solos, las herencias que les hayan sido
deferidas.

La aceptación de la herencia dejada para sufragios O a los .p?b~es
corresponderá a .las .personas designadas por el ~estador y,. ~ubsu~l~na
mente· a la Oene:raHdad'de Cataluña 'la la IgleSia o confeslOn rehglOsa
legalmente 'reconocida de qúe se trale, según sus propias nQrmas. .

Art. 2 l. La capacidad y los- requisitos para la aceptación y repudia,"
ción de las'. herencias .deferidas,a las personas jurídicas de derecho
público o privado se regirán por sus respectivas normas regul.ador~s:.A
falta .de '~stas,' seapHca'rán las reglas referentes a los actos de dlSposlclon
de bienes' de la persona jurídica' para la aceptación pura y simple y la
repudiación.

Art. 22.. La repudiación de la herencia deberá hacerse de forma
expresa en documento público o mediante escrito dirigido al Juez
competente. .

Se entenderá re.pudiada la herencia cuando el llamado renuncie a ella
gratuitamente, de acuerdo con los requisitos de forma señalados,en el
-aparta-d;oanlerior, ata.vor de las personas a las cuales sería deferida la
cuota del renuncianle.

Art.:,23.. Siel Ramado repudia una herencia en perjuicio de sus
acreedores. éstos podrá.'n pedir al Juez que les autorice a aceptarla en
nOmbre y en lugar del renunciante, únicamente a efectos de hacer
efectivos sus créditos sobre "el patrimonio hereditario.

Estederecho··de los acreedores caduca a los cuatro años a contar
desde la renuncia.

Art.24.. EIll~mado que haya sustraído U ocultado hienes de la
herencia perderá lafacuhad de repudiada y será heredero puro y simple,
aunque manifiestesu voluntad de repudiarla herencia de acuerdo con
los requisitos que 'establece la Ley.. .'. .

Art. 25. Laa~ptación yla repudiación de la herencia no podrán
hacerse. parcialmente, ni bajo plazo (} condición. Las condiciones y
restricciones se tertdránpor no formuladas.

Salvo voluntadc-ontraria del testador, elliamado en cuotas diferentes
que aceplt' cualquiera de éstas. se entenderá que acepta las restantes.
aunque se le defieran con posterioridad por vía de sustitución vulgar o
por cumplimiento de condiciones suspensivas. "

Art. .26. La aceptación y repudiación de la herencia hechas válida~
mente son irrevocables.

Podrán impugnarsela . aceptación y la repudiación por falta de
capacidad, y cuando se hayan hecho con intimidación, violencia, dolo
o error. Se entenderáq~e ha habido .errorsi,con posterioridad aparece
un testamento desconocido; -

El plazo para la impugnación será de cuatro anos desde la declara
ción de incapacidad, y desde que haya cesado la. intimidación o
violencia o se lcnga conocimiento del dolo o error.

Art.'27. El .llamado que repudie la herencia testamentaria podrá
aceptar ·la· intestada, pero' con sujeción a los legados, .fideicomisos y
demás cargas' que el testador haya impuesto.

Si el tta:madorepudia la he,rencia intestada con conocimiento de que
es instituido heredero en testamento, se entenderá que ha repudiado la
herencia testada;:pero,s-i 10 ignoraba, la rcpudiación no' le perjudicará.

Art. 28. El derecho del llamado' a' aceptar o repudiar la herencia
prescribe al cabo de treinta años a contar desde que le fu~ deferida.

L1S personas interesadas en la sucesión. incluso los acreedores de la
herenciá o del lIamadQlpodrán oblener del Juez, tan pronto hayan
transcurridQtreinta. días a contar desde la delación a su favor, que señale
un plazo al llamado para que manifieste si acepta o repudia la herencia.
Este plazo no podrá exceder los sesenta días naturales. .-

Transcurrido el plazo señalado sin que c1·l1amado acepte la herenCia
en escritura publica o ante el. Juez. se considerará Que la repudia.

ArL 29. Fallecido el llamado sin haber aceptado ni repudiado la
herencia, el derecho a suceder mediante ~u aceptación y el de repudiar
serán transmitidos .siempre.a sus. herederqs.

Los ,herederos del llamado que hubiera faUecido sin aceptar ni
rcpudiar.la herencia podrán aceptar ambas herencias, pero no aceptar la
primera y repudla[ la segunda. En case de ser varios los herederos que
acepten lasegundaherenda,cada uno de ellos podrá aceptar o repudiar
la primera. indepet:Jdientemente de los otros, y con derecho preferente
de acrecer entre ellos.

El legitimario, legatario o fideicomisario que después de. serie
deferido el derecho de: legítima, legado o fideicomiso, falleciera sin
haberlo renunciado ni aceptado. lo transmitirá siempre a sus herederos.

ArLJO. El heredero podrá, aunque el causante lo haya prohibido,
aceptarla herencia ydisfrutar del beneficio de inventario, en el supuesto
de que,:con expresión de efectuarlo con este fin, practique antes o
después inventario de la herencia.

Este inventario deberápractícarse en la forma prescrita para detraer
la cuart:a trebeHállíca. sin que sea necesaria la valoración de los bienes
inventariados. en el plazo má;(imo de un año a contar desde la delación.

La declaración <k'querer aceptar la herencia a beneficio de inventario
podrá J~ac-crse,en cualquier caso ante notario o por escrito dirigido al
Juez competente en la sucesión, y deberá hacerse en el plazo de un año
a contat,desde la delación, pero siempre en el de treinta días a contar
desde que haya tomado. posesión de .los bienes hereditarios.
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Art. 31. Si el heredero se aprovecha de un inventarío ya practicado
para detraer la ('uana trebeliánica, bastará conque,-detnro del plazo Que
esta!;)!cce el artículo anterior, manifiestc ante notario, o por escrito
dirigido al Juez competente, que acepta la herencia a beneficio de
-inventario.

Art. 32. En caso de que no scpractique elinventarío -al tiempo y
en la forma prescritos, se entiende aceptada la herencia pura y
simplemente.

Durante él plazo de formalización dd inventario no podrán accionar
contra la herencia ni los legatarios ni los fideicom-isarios.

ArL 33. Gozarán de pleno derecho del benC:fido de -inventario,
aunque no hayan tomado inventario, los herederos menoreS de edad,
estén o no emancipados, los incapa(dtados,los herederos de confianza,
las entidades o establecimientos benéficos, docentes o de carácter
piadoso y las entidades dederccho público;

También se considerarán aceptadas a beneficio de inventario las
herencias dejadas a los pobres y, en general, las destinadas a ·finalidades
benéficas, docentes o piadosas.

SECCIÓN 2.a Los EFECTOS DE LA AC'EPTACIÓN DE LA HERENCIA

Art. 34. Por la aceptación de la herencia pura y simple el heredero
n.~sponderáde las obligaciones del causante y cargashercditadas, no s.ólo
con los bienes re1Íetos, sino también con sus hereditarios. propios,
indistintamente.

Se consideran cargas hereditarias los gastos de última entermedad, de
entierro o incineración, funeral del causante y .demás servidos funera
rios: los de formación de inventario, partición y defensa de los bienes de
la herencia; los de los juicios de tcstamentariaQ de abintestato causados
el1 interés común; los de entrega de legado, p;,¡go de legitimas o
retribución de albaceas y otros de naturaleza análoga.

Art. 35. La aceptación de la herencia a beneficio de inventario
producirá los siguientes efectos:

l. o El heredero no responderá de las obligaciones del causante ni de
las cargas hereditarias con sus propios bjencs~ sino tinkamcntc con los
bienes de la herenda. . .

l.o Subsistirán, sin extinguirse por confusión; los- derechos y los
(réditos del heredero contra la herencia y las cargas y obligaciones de
aquél a favor de ésta. El heredero podrá hacerse pago'de dichos créditos.

3.~ ~n tanto no queden J?a~adas las d~u~as del causante y}as cargas
hcrcdltanas, no se confundlran para nmgun efecto en dano de los
aere('dorcs hereditarios ni del heredero losbíencs de la herencia con los
propios o privativos del heredero, y, en consecuencia, los acreedores
particulares de éste no 'podrán perseguir los bienes de la hert'ncia, de la
misma forma que no podrán perseguir Jos bienes privativos dcl.heredero
los acreedores del .causante. En previsión de que el beneficio de
inventario decaiga, éstos podrán, sin embargo, hacer valer simultánt'a
mente el beneficio de separación de patrimonios.

4.° Vincularán al heredero los actos propios de su causante. pero,
en tanto que ello implique deuda hereditaria, se aplicará lo dispuesto en
el presente articulo.

Art. 36. El beneficio de inventario no impedirá al heredero adquirir
la herencia, posesionarse de cIJa y administrarla; pero, hasta'que queden
pagados todos lo.s acreedores conocidos, la .Hevará en administración
especial y procederá, bajo su responsabilidad, antes de entregar o de
cumplir los legados, a pagtlra dichos acreedores a medida que se
presenten, ya cobrarse sus créditos con el dinero que halle en la herencia
o que obtenga en la venta de los bienes de la propia herencia. sin
perjuicio de los que pueda adjudicar en pago.

Si, satisfechos algunos o todos los legatarios, aparecieran acreedores
hereditarios desconocidos, sin que sea suficiente el resto para pagarles,
éstos podrán repetir contra aquélJos.

Perderá el beneficio de inventario el heredero Que proceda fraudulen..
tamente en estos pagos y en estas realizaciones de ,bienes.

SECCIÓN 3.a EL BENEFICIO DE SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS

Art. 37. Los acreedores por deudas del causante y los legatarios
podr~n obtener del Juez co~pet.ente que el patrimonio hereditario sea
conSiderado separado del pflvatlvo d~t heredero, ·afin de salvaguardar
su d~re~ho ante. los acreedores J?3rtlculares de este último. El Juez.
prevIO l~ventano de. la herencf.a y previa adecuada justificación,
concedera este benefiCIO y adoptara, en su caso las medidas conducentes
a su efectividad. '

Los acreedores del causante y los legatarios qUt~ obtengan el beneficio
de, s~paración te~~rán derecho preferentemente para el cobro de· sus
crcdnos y perccpclOn d~ sus legados respecto a los acreedores particula
res del heredero, per~ mientras.estosú~timos no resulten pagados, dichos
acrcC'dorcs no podran persegUir los bIenes privativmrdel hercdero.

CAPITULO IV

El derecho de acrecer

Art. 38. Instituidos COnj' untamente dos o más herederos en una
hefc,ncia; aUllqueno sea en a misma cláusula, si por cualquier causa
alguno de ellos no llega efectivamente a serlo, su cuota hereditaria
\·aca'tHL' arrccerna los otros herederos, salvo que el testador haya
prohibido el derecho de acrecer.

fnstituidos conjuntamellte dos o más herederos en una misma cuota
opor('Íón de herencia, si el ,que no llega a ser heredero es del mismo
gru)l9, ti ac.rcciroicnto lendrá lugar preferente entre los, otros del illismo
grupo· y sólo en defecto de éstos acrecerá a los otros instituidos
conJllnt':lmentc. -

'Cuando en lugar del heredero que falte llegue a serlo alguno de sus
herederos porderecho de transmisión sucesoria, o lo sean los llamados
por vía de SU$titucÍón vulgar o por fideicomiso, no tendrá lugar- 'el
derctJlo de" acrecer.

Elhcrcd~ró :quc .acepte la cuota de herencia que le corresponda
dircctumentcadquirira la que acrece a su favor.

Art. 39. Se entenderán instituidos conjuntamente varios herederos
en l~l1lisma herencia si el tcsltidot omite cualquier asignación numérica
de PWtes, )' también cuando laindkadón de partes alícuotas coincida
con la diVisión en: cuotas que procederÍ'a en el supuesto de que dicha
indicación se hllbiera omitido, Jgualmente se-entenderá respecto a los
herederos instlt:ui<lps en una misma cuota o parte de la herencia, o en
una n1isma· cláusula.

salVO queclJestadorconceda el derecho de acrecer, éste no tendrá
lugar si en otra cláusula,asigna individualmente a cada heredero una
parte alícuota, 'i tamporosi el heredero no l1ega aserio por nulidad o
por revocadón- de la. institución.

Art. 40. El acrecimiento siempre tcndni lugar en proporción a las
respectivas cuotas o participaciones hereditarias y con subsistencia de
los Icgados y otras cargas impueslas por el causante que afecten a la
cuotavaeante,_a"unque hubieran estado determinadamente a cargo del
heredero que falte, suponiendo que no sean personaHsimas de éste.

Los: efectoS del derecho de acrccer se retrotraerán al tiempo de la
delación a favor de los herederos,

Lqs herederos por derecho de transmisión, por sustitución vulgar o
por fk1ckonüso y los adquirentes de la herencia se aprovcrharán,
resrx'étl vamente, del· derecho eventual de acrecer ge su causante,
heredero anterior o transmitente, cualquiera que sea el tiempo en que el
acrcdmiento lenga lugar, salvo que el causante dispusiera o en el titulo
de la transmisión SC estableciera otra cosa.

Art. 41. Si el derecho de acrecer no puede tener lugar entre los
herederos instituidos. Ja cuota o porción hereditaria vacante Incrementa
ni nccC'Sariamente y proporcionalmente Jascuotas de los otros herede
ros, cnhl forma establecida en el primer párrafo del articulo precedente.
Se aphcara la mism,u norma respecto a la cuota hereditaria de la cual el
t<.'stador no hubicf1l dispuesto.

Art. 42. Entre'los legatarios llamados juntos -a un mismo legado
procederá el derecho de acrecer, si el testador no lo ha prohibido.

El acrccfmient-o se producirá preferentemente entre los legatarios que
además de ser llamados conjuntamente a un mismo legado 10 sean en
una misma cláusula. El de'rccho de acrecer será renunciable y tendrá
lugarsustituyetl,do los legados. fideicomisos y las otras cargas no
pcrsonalísimasimpuestas por el testador al legatario que ,no haya llegado
efectivamente a serlo.

Si pOr causaajCtla a las expresadas en el parrafo 3 del artículo 38 no
puede tener Jugar al derecho de acrecer, la parte vacante del-legado
quedará en beneficio del heredero, legatario o persona gravada con dicho
legado'.

En lo no pre,visto enel presente articulo o en los otros relativos a los
legados, se aplicará a éstos lo que disponen los artículos anteriores del
presente capillita, en todo lo permitido por su específica naturaleza.

En las sustHuciones fideicomisarias dispuestas a favor de varios
fideicomisarios Uarnadosconjuntamente, .la cuota o parte de' herencia o
Icgadofideicomitidos que, una vez deferido el fideicomiso. hubieran
corrcslJúndiqoal queporcualquiercausa ,no llegue a serlo, acrecerá a
favordc los otros Queefectiv~mente lo sean quedando, sin embargo,
salvadocl derecho de transmisión en las sustituciones fideicomisarias a
plazo)' .la sustit~ción vulgar en fideicomiso, expresa o tácita.

CAPITULO V

La colación

Art. 43. El descendiente que como heredero concurra con otro
dCScClldicnlt' también heredero en la sucesión de un ascendiente comun
sólo tendrá qllecolacionar, a losefcctos de partición de la herencia,
salvo yoluntadcpntraria del causante expresada en testamento o
codicilo, o al otorgar la donación o liberalidad, los bienes que haya
rccihidodc dkho'"causante por actos ('ntrr vivos a título ~ratuito para
pagarle la legitima o cuando en el otorgamiento de la hberalidad se
c5tablece expresamente que sea colacionable.

vi
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El nieto heredero en ia sucesión de su abuelo tendrá que cola<:iol)ar
la donación o liberalidad que por algunos de 10$ <:onceptos expresados
habría recibido y tenido que colacionar en la mjSfl1~ ,su(~iónsupadre
si viviera, en el supuesto de que fuera tamb1é~be~~ro de éste dicho
nielo, y en euanlO al todo O la parte que haya II~ ~. su POder.

Art. 44. La colación no podrá aprovechara lQs~ereperosque'no
sean descendientes del causante ni a los legatarios. y ~reedores de la
herencia. Los bienes colacionables lo serán por~I;Vak>rque tuvieran al
tiempo de fallecer el causante, con aplicación de lo que dispone la regla
segunda del artículo 355.

CAPITULO VI

La partición

Art.45. Todo coheredero, o su representante legítimo, podrá pedir,
en cualquier tiempo, la paI1iciónde laherenéia. Sin embargo, el
,causante podrá ordenar, y los herederos con\!e:nit:,tJ,~ánimemente, que,
tanto respecto a la herencia como a bienes' concretos de ésta no se
proceda a la partición durante un plalo qu~ no podrá c;(ccder de <fiez
años a contar desde la apertura de lasucesióft. Este plazo podrá negar
a los quince años respecto al inmueble. que ,,~re$i.;lencia habitual de
uno de los coherederos si ésteescónyuge o hijo cJel~e~'ador. Si se fija
un plazo superior, éste se reducirá en cuaotaa!: e~~.

Aunque haya prohibición o pacto de ilidivisi-pn l el Juez podrá
autorizar la partición a instancia de cualquier coheredero,si concurre
una causa justa sobrevenida.

Art. 46. La partición de la herencia se suspenderá en los siguientes
(.'asos:

1.0 Si la viuda ha quedado embarazada. hasta que se produzca d
parto o el aborto.

l.o Si se ha entablado una demanda sobre filiación. hasta que se
dicte sentencia firme. .

3.{) Si se ha iniciado un expediente de adopción, hasta que este
termine con sentencia o resolución firme.

4.° Si el causante ha exprc-sado de formaf-ehaclente su voluntad de
fecundación asistida «post mortenm. hasta que se produzca el parto o
transcurra el plazo correspondiente según la Ley.

5.° Si el causante ha hccho alguna disposiCión a favordc- una
fundación que ha ordenado crear cn eltestamettto, hasta que queJ.e
constituida válidamente de conformidad con la.l~ey.

Art. 47. En tanto no tenga lugar la división de la herencia, el Juez
podrá. a instancia de cualquier interesado,adoptarJas'medidas que crea
oportunas con vistas a conservar el caudal, incluso nombrar a Un
administrador, si no hay ninguna perSOna especiahnente facultada para
administrar la herencia. En los otros casos, corresponde a loshercticros
la administración del caudal.

Art. 48. Los acreedores del causantt." podrán oponcrsca que se lleve
a cabo la partición dc la herencia hasta que se les pague o afiance el
importe de sus créditos.

ArL 49. En la partición deberá guardarse la posible igualdad. tanto
si se hacen lotes como si se adjudican bienes concretos.

Las cosas indivisibles o que dcsmcrezcanaldívidirse y las coleccio
nes de interés histórico, científico o artístico $e, adjudicarán a un
coheredero, que, si procede. tendrá que pagar a 10$, otros el c,-ceso en
dinero de acuerdo con el valor de. mc-rC'ado~ Si hay varios· interesados.
se adjudicarán al más favorccidocn la herencia ~l.sí han sido
fa~oreeipos por igual, decidirá la suerte. A falta.dein1er~sados en la
adjudicación, se venderá la cosa y se reparürá. 'su precio entre los
hcrederos.

Las disposiciones del párrafo anterior seentiendcn stn perjuicio ·de
la voluntad del testador o del acuerdo unánime de los herederos.

Ar1. 50. Los coherederos scpagarán rccíprocamente;'I.~nJapartición
de la herencia, las rentas y los frutos pcrcíbidosQc los bienes que la
componen. las mejoras utilcs y necesarias que se hayan hecho en ella y
íos daúos causados por dolo o culpa.

Los gastos que en interes común de los herederos ocasione la
partición se deducirán de la herencia,

Ar1., 51. Los coherederos podrán ejercitar:; en proporción a sus
respectivas cuotas, los derechos de tanteo y retraetocuando alguno de
ellos venda su cuota hereditaria a un extraño.

El plazo para el ejercicio de estos derechos será de un m~ desde la
notificución de la decisión de vender y las circunstancias de la venta. o
desde que se enteren de ésta. respectivamente~

Lo dispuesto en el presente artículo es también aplicable a los casos
de dación en pago.

Art. 52. Por la partición, cada heredero adquiere la propiedad
exclusiva de los bienes adjudicados.

Art. 53. Hecha la partición, los coherederos quedan obligados,
reciprocl:\mente ~ et1: proporción a'su haber, ,3 I~ eviceión)' saneamiento
de los bIenes adJudicados, excepto en los stguIel\tés C3WS:

1.0 Que la partición haya sido hecha!"" el testador.
2.° Que se excluYJl expresamente esta garantía ,en la partición.

3.° Que laevicción proceda de una causa posterior a la partición o
la sufra el coheredero adjudicatario por propia culpa.

Art54. Si~adjudicaa un coheredero un crédito contra un tercero,
los otros nO' responderán de la insolvéncia sobrevenida del deudor y sólo
seránresportsabk:sde su insolvencia en el tiempo de hacerse la partición,
salvo acuer40 encontnlrío.

La pran,tia de'fa solvencia del deudor de una renta periódica durará
~ineo arlos desde I~ P'!rtición.

Art. 55. Laparnción, Podrá llevarla a cabo el propio testador, por
acto entre vivosodeú1tima voluntad, y podrá comprender toda la
herencia o sólo una parte del caudal o bienes concretos y determinados.

Si la partición la hace el, testadoren, el acto mismo de disposición
hereditaria. las cláusulas de partición prevalecerán sobre las dispositivas
en caso de contradiCCIón. SI la. hace en acto separado, prevalecerán las
cláusulas dispositivas-salvo que sean revocables y puedan ser efectiva
mente ,revocadas.yor"el acto ,de 'partición.

Por. disppsicion de última voluntad el causante podrá, si quiere,
Imponer normas vinculantes para la partición.

También podrá hacer la: partición un albacea o contador partidor, en
losténnin05 previst()S en la Ley.

Art. 56. Si el testa<lor no ha hecho la partición y no ha nombrado
a 'ningún contador partidor, oel cargo ha quedado vacante, los herederos
y los legatarios qu~ repr~senten la' mitad 'del caudal'hereditario podrán
solicitar al Juez .la ~s¡gnación de un contador partidor que practique la
partición dela~Il:rn;ia. ,La partición así reafizada requerirá aprobación
judicial, salvo q\ie.fueratatificada por todos lós herederos y legatarios.

Las funciones. específicas de~ contador partidor no podrán ser
atribuidas a :ningún heredero. o ningún legatario de parte alícuota, salvo
que esta ultimo sea un·a.scendiente de todos los herederos o sea aceptado
en documento públko' por todos cuantos tienen interés en la herencia.

Ar1. 57. Si el testador no ha h-echo la partición ni encomendado a
nadie esta facultad,los herederos la podrán practicar de común acuerdo,
de la forma que tengan por conveniente. prescindiendo, incluso, de los
contadores partidores nombrados por el causante, salvo que exista una
disposición en contrario expresa de este. .

Si hay menores o incapacitados representados legalmente en la
partición. sólo se exigirá intervención o aprobación judicial cuando esta
representación corresponda al tutor. El' menor emancípado necesitará,
en la partición, la asistencia de sus padres o del curador.

Art.. 585i loseoherederos no proceden de común acuerdo, cual
quiera·de ellos podrá instar la partición judicial.

La partición arbitral tendrá lugar cuando el arbítraje haya sido
instítuido J)Q-r la voluntad del testadorde acuerdo con la Ley, ode
(.·omún acuerdo:cntretodos los coherederos.

Art.. 59. La partición podrá rescindirse por causa de lesión en más
de la mitad del valor de las cosas, considerado el· tiempo en que se
adjudicaron~

Por causa de lesión no podrá impugnarse la partición hecha por el
causante, salve que aparezca o se presuma racionalmente que no era esta
su voluntad.

La acción para. pedir la rescisjón durará cuatro años, a contar desde
que se hizo .13 partición de la herencia, y tendrá que dirigirse contra
todos los partíCIpes.

Art.60. No se procederá a ninguna otra partición cuando los
herederos afectados lleguen a un acuerdo de rectificadóno indemniza
ción··del perjuicio, ni tampoco cuando sc.complete la partición adicio~
nando los, bienes 'omitidos, pero la que se haga con uno a quien se creyó
heredero, sin -serlo, será nula.

Art. 61. Una vez hecha la partición, los herederos responden
mancomunadamente en proporción a las respectivas cuotas en que
fueron instituidos, si de comun acuerdo no disponen otra cosa.

Art. 62. El coheredero que hubiera pagado más de lo que le
corresponda según· su cuota podrá •reclamar de los otros la parte
propordonalde éstos, durante un periodo de tuatroaños.

El coheredero acreedor del difunto podrá reclamar de los otros el
pago dc su crédito, deducida la parte que le corresponda como tal
heredero.

Art. -63. Las disposiciones del. presente capitulo se entienden sin
perjuicio de lo que se establece en materia de legítimas.

CAPITULO VII

La acción de peticiOn de herencia

Art. 64. El heredero ticnela acción de petición de herencia contra
quien ~ posc~, en todo o en parte, en aquel concepto o sin alegar nin~ún
título, a .. nn de obtener el. reconocímiento de su calidad.y la restitUCión
de los. bienes,com() universalidad,.sin tener que probar el derecho de su
causante sobre los bienes singulares queja constituyan.

Esta ac:cióll será procedente también contra Jos herederos del posesor
o hercd~ro apa~nte y contra los adquirentes de la totalidad o de una
cuota de herenCia.

El heredero aparente de buena fe que hubiera enajenado bienes de la
herencia sólo tendtáque restituir al heredero real el precio o la cosa que

---------- T
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como contraprestación haya obtenido con la enajenación onerosa o lo
que haya adquirido con eIJos, subrogándose eolas acciones para
reclamar el precio o la cosa que aún sed~bjera.

El heredero real no podrá reivindicar de los a<k¡"irenles de buena fe
y a título oneroso los bienes enajenados por efheted~roaparente.
Regirán las normas de la acción reivindicatoria."., distinJ;uiendo, sin
embargo, según el heredero aparente lo hubier;¡ sido de ,buena fe o no,
parala devolución de frutos, abonos de mejoras y .las. re:spQn~bi1idades
de dicho heredero aparente vencido en el juicio-de'.Pet'ieíón.de herencia.

La acción de petición de herencia prescribirá a los treinta años del
fallecimiento del causante.

CAPITULO VlII

Los bienes de los menores .. adquiridos por. herencia

Art. 65. Los bienes adquiridos por títulO sucespri() pQrmenores de
edad serán administrados por la persona~tueelcau~te ti,ayadesignado
en heredamiento, testamento °codicilo 0,_ faltanqo ~t1l d~s18nación, por
los titulares de la patria potestad o por el tutor.

Si el padre o la madre han sid0deClal'¡ldos i'lili$nos o· han sido
desheredados, los bienes del menor se,rán -administradós por el tutor o
por el administrador es~ial",ente designado.

Art. 66. Para la disposición o el gravamen de.b~~fles:deIl1enores
adqu~ridos por título sucesorio, no senecesitar¡í la'lIto~ió:njudicial
cuando, además de consentirla el o los titulares de la patria PÓtestad, la
autoricen los dos parientes a que se renere elartículó 149, cuyas reglas
se aplicarán "supletoriamente.

Si el causante ha dispuesto otra cosa, se aplicará en todo caso su
voluntad, aun en el casp de que afecte la legítima.

TITULO II

Los heredamientos

CAPITULO I

Disposiciones geJlenlIes

Art. 67. El heredamiento, institución contractual de heredero, sólo
podrá otorgarse en capitulacionesrmitrimonia1es.; 'personalmente o
mediante poder especial.

Los heredamientos podrán se'otorgados a favor de cualquiera de los
contrayentes o de ambos; de los hijos o descendientes de éstos, y de los
contrayentes entre ellos con caráctermutilltl.

Podrán otorgar heredamiento las personas mayores de edad. No
obstante, para poder otorgar heredamientos preventivos será·suficiente
la capacidad para contraer matrimonio;

Art. 68. En los heredamientos podrá estipularse todo tipo de
condiciones, limitaciones, sustituciones, fideicomisos y reversiones
lícitas, nombrar administradores y albaceas y COnfia1\·engeneral~ a otras
personas todo tipo de encargos o fuIiciones,·con la·misma amplitud que
en los testamentos.

Art. 69. El usufructo universal que se reserve el heredante o
adquiera el cónYUge sobreviviente sobre los bienes de dichoheredante
en virtud del heredamiento. o por pacto adjunto convenido en capitula·
ciones matrimoniales que aquél hayaotorgado,autoriztlrá. al usufructua
rio para regir y gobernar la casa y todos sus bienes.

Además de las facultades inherentes a todo Usufructo, corresponderá
al usufructuarip:

1.0 Pagar laslegítimas y, en su caso,. las dotes con los bienes de la
herencia, pero con el beneplácito del heredero si fuera preciso enajenar
ó adjudicar en pago o .gravar bienes muebles de especial valoro bienes
inmuebles.

2.° Realizar mejoras necesarias y útiles.
3.° Enajenar el mobiliario y los semovientes que estime necesario,

con ia obligación de reponerlos en la medida en que sea posible y
aconsejable.

El usufructuario tendrá que:

1.0 Dar, con cargo al usufructo, alimentos al heredero, a su consorte
y a los hijos del heredante y del heredero que vivan en tacasa, y
proporcionarles conocimientos y preparación de acuerdo con su rango
familiar.

2~0 P~rmitir en su usufructo las disminuciones necesari,as para
dotar y acomodar a los subsodichos hijos, y para que ~J heredero efectúe
en los bienes usufructuados las, obras de ,conserv~:ón, aunque sean
extraordinarias, y las mejoras útiles que ctea convenientes, mientras no
mengüen sensiblemente el usufructo.

3.° Ponér en conocimiento del heredero, en élplazo más corto
posible, toda usurpación o novedad dañosa contra los bienes de la
herencia.

4.° Defender, a su costa, la posesión de los bienes, ejercitando las
acciones correspondientes.

Este usufructo será inalienable, sin perjuicio de que, con el c~nsenti

micntode los nudos propietarios, sean enajenados bienes d~terml~ados,
con subsistenciad~lusufructosobre los bienes subrogados no destmados
a mejorar el ,patrimonio oa pagar deudas y legítimas. Sólo será
embargable la pal1e:de tos frutos que exceda de lo necesario para atender
las obligaciones'pr()Pias del usufructo.

Att:70.Elh~redamientoválido revocará eltestamento, elcodiciJo,
la mernoria testarneJltaria,yla donaci6npor causa de muerte ant~riores

a su otorgamienlo;:Los post~riores sólo St7rán eficaces en la medld~ en
que permita la reserva para testar o los bienes expresamente exclUidos
del heredamiento.

En'ningún caso los heredamientos quedarán sin efecto por causa de
preterición ni porsupervivencia<o supervención de hijos, sin perjuicio
del derceho de los legitimarios a reclamar su legítima.

CAPITULO 11

Los heredamientos a favor de los contrayentes

SECCIÓN' 1.3 DISPOSICIONES GENERALES

Art 71. Etlle'redamiento a favor de un contrayente le conferirá, con
carácter irrevocable! la calidad de heredero contractual del heredante, y
le transmítirá los bIenes que éste le hubiera- dado de presente.

La promesa de·heredarl ordenada en capitulaciones, tendrá fuerza de
heredánliento.

Sino se precisa su naturaleza, se entenderá que es simple o de
herencia.

Art 72. Eliteredamiento no perderá su carácter aunque se limite a
los bienes presentes del heredante o a una cosa cierta y oeterminada.

Lasdonadonesuniversales otorgadas en capitulaciones a favor de los
contrayentes prod:ucir.,inefecto de heredamiento, aunque no se emplee
este término. La donación será universal cuando se consigne expresa
mente>Quc comprende todos .los bienes presentes y futuros o aquellos
que el'heredarítedeje al fallecer; La simple exclusión de cosasc~ncretas
y determinadas o:de partes-indivisas no afectará a la universalIdad de
la dona<:ión.

La donacíón en capitulaciones matrimoniales de cosa cierta o
determinada, o:sillarnente de los bienes presentes del heredante, sin
emplearla palabta-heredamiento- ní ninguna otra equivalente, tendrá
la consiQeraciónde donación singular.

Art.,73. En ,los heredamientos otorgados a favor de un contrayente
y de sus hijos, $e entiende que éstos son llamados, salvo pacto en
contrario, corno -sustitutos vulgares del padre o la madre; en el sentido
del artículo 83.

Las_sustituciones,fideicomisarías hechas en un heredamiento por los
padres' a favor deJos hijos del heredero contrayente no aprovecharán,
salvo pacto en contrario; a los hijos que no sean del matrimonio en cuya
contemplación -se·. han oto~o las. capitulaciones. .

Art;74. Enelhetedamlento conjunto otorgado por marido y mujer
a favor de un ,hijo común, salvo pacto en contrario, el c6nyuge
sobreviviente adqUirirá el usufructo universaL de los bienes del pre
muerto; con rellW'ción de fianza.

ArL75. Los:heredamientos a favor de los contrayentes no obligan
al heredero ni al.lleredante, ní a sus respectivas familias, a compartir un
solo hogar ni aCOll$ütuir una comunidad familiar. No obstante, podrán
ser otofgados baj~lpaeto de unidad. económica. familiar, en virtud del
cual, safvo estipulación en contrario,e1 heredante. el heredero y sus
consortes respectivos e hijos comunes contraen la obligaci6n de umr sus
esfuerzos bajo la dirección. y la Ii-breadministradón del primero y de
aportar;.a la-comtmidad .familiar todos. sus ingresos y las rentas de sus
bienes para atender mejor las necesidades de la casa y las particulares de
sus miembros.

En virtud de tste pacto, el heredantepdeberá mantener al heredero,
a su consorte y a:los hijos com:unes, tantos sanos como· enfermos,
proport:ionándol~cüantosea preciso para la vida humana, y sufragar
los gastos de edtK:aci{m y de instrucción de dichos hijos, según eJ. poder
de la ca.sa, siemPl'C':~¡¡eguatden-la obediencia y la consideración debidas
y trabajt:n tantooomo puedan para utilidad de la casa y no reclamen
ninguno,de los derechos que tuvieran'sobre ella.

Fallecido el,h~redante y en defecto o ,por extinción del usufructo
universal, el heredero quedará subrogado en su lugar; en la misma
obligación de mantener, educare instruir a los hijos del heredante que
vivan en la casa; .•mientras no tomen estado y cumplan las obHgaciones
antes mencionadas.. ~l heredero no quedará relevado de la expresada
obligación aunque ofrezca a todos ellos el importe de las legítimas, salvo
que expresarncntele hubiera sido concedida esta facultad.

Art. 76. FallecidO el heredante, el contrayente a cuyo favor haya
sido otQ~do el heredamiento será, heredero sin poder repudiar la
herencia¡pero 'podtá -hacer ,uso del, beneficio de inventario al tiempo y
en la fülJ11aprevistosen la presente ;Ley, beneficio que contará desde el
fallecimientn del hc:rodaute. .

Art.?7. En -los heredamientos a favor de Jos contrayentes, la
indignidad sucesoriasólottndrá lugar por las causas previstas en los
supuestos 1.°, 2.", 3.° y 5.° del artÍCulo 11.

----_._-.-
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Si el heredero incurre en alguna de las antedichas causas de
indignidad, el heredante podrá revocar cl heredamiento, pero en el caSO
de existir hijos del matrimonio en cuya consideración aquél hubiera sido
otorgado, o descendientes de hijos premucrtos,eLsusodkho hereda
miento subsistirá a favor de Jos mencionados hijos 0, descendientes. El
heredante podrá elegir entre ellos, medianteescritu~ pública, que será
irrevocable, o en testamento, al nuevo heredero, e imponer al elegido o
elegidos las condiciones, las limitaciones,las sustitucion.esylos fideico
misos que estime pertinentes a favor dé los otros hijos o descendientes
de hijos premuertos del heredero indigno.

Si el heredan te, conociendo las causas de indignidad. falleciera sin
haber hccho revocación~ se entiende que las ha remitido, y el hereda
m~ento queda subsistente. Si no las ha conocido, éste qpedará sin efecto
respecto al hijo indigno, pero subsistirá a favor de sus hijos o
descendientes en la forma .ordenada en el mismo he:redamiento o, en su
defecto, por lo que prevé el heredamiento puro o preventivo ordenado
por el heredero indigno 'b si faltan dichas preven<:iones, por panes
Iguales entre todos los hijos segün las normas de, la representación
sucesoria.

En todos los anteriores supuestos; susistirán los derechos reconocidos
en las capitulaciones matrimoniales a favor de otras personas, incluso
del consorte del heredero indigno, Con la limitación prevista en el
segundo párrafo del artículo 83 respecto al -usúfructo.

An. 78. En los heredamientos a favor de los contrayentes, el
heredante, con la aquiescencia de las personas necesarias para la
modificación de las capitulaciones, excepto el heredero 0, en su caso, de
los hijos que le sustituyan en el heredamiento,'podrá;:'cuando a sujuicio
lo aconseje la conducta de éstos, imponerles, en cualquier tiempo y
mediante escritura pública, Jimitaciones~ prohibiciones de disponer,
fideicomisos y pactos reversionales, e incluso designar administrador de
bienes heredados.

SECCiÓN 2.a EL ·HEREDAMIENTO SIMPLE o DE HERENCIA

Art 79. El heredamiento simple confiere únicamente la calidad de
heredero contractual, que será inalienable. e inembargable.

El heredante conservará hasta el fallecimiento la propiedad de sus
bienes, pero no podrá disponer de ellos a titulo lucratívo, sino para hacer
regalos módicos y liberalidades de uso o para legar Jo que en el
heredamicnto se hubiera reservado para testar, aparte de la facultad de
dotar y acomodar a los hijos y de disponer a favor de éstos en los
términos previstos en el artículo 81.

Los actos de disposición a título oneroso que de sus bienes el
heredante realice serán anulables cuando sean otol1Uldosen fraude del
heredamiento, salvo que el adquirente sea extraño affra.ude. Esta acción
y la de simulación, en su caso, sólo podrá ejercitarla el heredero 'o quien
lo sea de éste, incluso en vida del heredante.

Art. 80. En la facultad de enajenar, que correspónde al heredante.
no se entenderán comprendidas, salvo pacto expreso en contrario, la
constitución de les censos enfitéuticos o vitalicios olacontratadón de
censales. No obstante, si rigiendo el principio de unidad familiar el
heredero o los suyos han dejado de trabajara favor-de la rasa, el
heredante podrá celebrar los contratos expresados en la cantidad que,
considerando su situación personal y patrimonial~ se estime necesaria
para asegurarles a él, a la esposa y a tos hijos menores de edad o
incapacitados para el trabajo una renta o un canon suficientes para vivir
decorosamente, según el rango social de la casa.

Si falta el consentimiento del heredero, será precisa la,autorización
judicial, previa citación al efecto del heredero y de todos los demás
Interesados en el heredamiento.

Art. 81. Los heredamientos se entenderán siempre .otorgados, por
parte del heredante, con reserva de la facultad de dotar y de acomodar
a sus hijos, por actos entre vivos o por causa, de-:muerte, y de
proporcionarles conocimientos y preparación según el ,poder de la casa
y la costumbre del país, salvo que a estos.fineseLbe,redante hubiera
excluido bienes del heredamiento, o señalado o asignado otros bienes o
dinero, en cuyo caso sólo podrá disponer de éstos.

El heredero y los suyos podrán impugnar dichos actos, SI los
consideran otorgados con fraude o en daño del heredamiento.

El señalamiento o la asignación a que se refiere eLprimer párrafo del
presente artículo no atribuirá a los-otros hijos ·del heredante ningún
derecho durante la vida de éste,pe'ro si elheredan1efaUeciera sin
haberles atribuido el dinero, o la cosa señalada o asignada. éstos se los
harán propios, aunque excedan del importe de lo que pOr legítima les
corresponda.

Art. 82. El heredante podrá reservarse, para disponer libremente de
ellos en codicilo, memora testamentaria odonacíón.' tos"bienes o la
cantidad que en el propio heredamiento se indi'quen.

El total o la parte de aquellos bienes de los cuales n(J, haya dispuesto
el hcredante a su fallecimiento se incorporará aL heredamiento,

Art. 83. Salvo pacto expreso en contrario en 'e} ·propio hereda
miento, el heredero, cuando premueraal·heredante,.·tr3¡nsmitirá a sus
hijos, sean o no del matrimonIo en cuya consideración se hava otorgado
el heredamiento y en la manera y forma en que Sean sushérederos, su
derecho o cahdad de heredero contractual. Si los hijos herederos del

heredero premuerto abintestato son varios, el heredante podrá e1e~ir en
escritura púbJicairrevocable o en testamento a uno de estos hIjos o
descendientes del hijo premuerto, como sustituto en el heredamiento.

El heredamiento quedará resueJto cuando el heredero premuera al
heredante sin dejar·. hijos, o si, dejándolos, ninguno de ellos fuera
heredero de aquél. Sin embargo, salvo pacto en contrario, subsistirán los
derechos establecidos en las propias capitulaciones matrimoniales a
favor del consorte del heredero premuerto, o de otras personas, aunque
el usufructo universal que pueda corresponder a aquél sobre los bienes
relictos por los heredantes queda~ al fallecer éste, reducido a la mitad.

SECCiÓN 3.3
• Los HEREDAMIENTOS CUMULATlVOS y MIXTOS

Art.·84. En el heredamiento cumulativo o complejo, el favorecido
con él, además de su cualidad de heredero contractual, adquirirá de
presente todos- los· bienes que a la sazón tenga el heredante, sin otras
excepciones que los bienes muebles que sean de su uso personal o estén
adscrilosa la eJ(plotaeión familiar y que aqueHos que se reserve para su
disposición. Estos bienes y los que en 10 sucesivo obtenga el heredante
los adquirirá. al fallecer éste, el heredero, en el modo establecido· para
el heredamiento.simple. Para que estos últimos bienes se adquieran por
el heredeto, a medida que el heredante los vaya logrando, será necesario
pacto expreso. .

El heredamiento mixto es un heredamiento simple con donacíón
singular de presente.

El heredero; aunque premuera al heredante o incurra en causa de
indignidad, transmitirá 3· sus sucesores los bienes adquiridos de presente
por el heredamiento :cumulativ,O y mixto, salvo pacto reversional.

Art. 85. En los heredamientos cumulativos y en los mixtos los
heredantes podránieservarse derechos y facuJtades para sí o a favor de
tt.~rceraspcrsQnas sobre Jos bienes transmitidos de presente.

A falta de bienessuficieIltes de libre disposición y salv.o pacto en
contrario, el heredante tendrá la facultad de gravar o vender los ~ienes
transmitidos siempre que sea necesario para alguna de las finahdades
siguientes y según el podery el haber de la casa:

l.a Satisfacer las deudas anteriores al otorgamiento de.los capítulos.
2.a Acomodar a sus hijos o propOrcionarles conocimientos y

prepararión de acuerdo con el rango familiar.
3. ft Realizar en los bienes en que se haya reservado el usufructo las

mejoras otiles y las reparaciones extraordinarias que juzgue oportunas.
4.a Alimentar,enel sentido más amplio, al propio heredante y a su

consone e hijos. . ..
El heredante; para realizar estos actos, deberá recabar la autoflzaClOn

de la persona designada a tal efecto en los capítulos y, en su defecto, la
del Juez competente, con arreglo a lo previsto para los actos de
disposición delfiduciário.

Art. 86. El heredero sólo respónderá de las deudas del heredante
anteriores al heredamiento, con los bienes transmitidos de presente, y
una vez hecha la exclusión de los bienes y derechos que el heredante se
hubiera reservado.

Respecto a las deudas posteriores al heredamiento, el heredero no
rcsponderá,en vida del hereqante. con los bienes adquiridos de presente
en virtud del prQpio)leredamiento, ni con los suyos propios; Fallecido
el heredante, el heredero podrá excluir de responsabilidad los susodichos
bienes, si se acoge al beneficio de inventario, que contará desde el
falledmiento del heredante.

Art. 87. El·pacto reversional surtirá efecto al cumplí~ la eventua
lidad prevista, retornando al heredante loshienes transmitidos, pero sin
obligación .de restituir los.frutos percibidos~ De no' haberse previsto el
alcance de la rev,ersióh,se entenderá establecida para el caso de premorir
el heredero al herooal1te sin dejar hijos. '..

Salvo pacto en contrarip, la rev<;rsión dejará subsistentes el pacto de
unidad famjliar y los usufructos vlduales estipulados a favor del otro
contrayente en los capitulos, con el rango preVIsto en éstos aplicando lo
e'tablecido en el ilrt¡c~lo 83.

An. 88, La reVersión pOdrá pactarse a favor de los otorgantes o de
cualquier otra persona. Cuando se ordene a favor de persona distinta del
otorgante. su consorte o los herederos de aquél, tendrá la consideración
de sustitución fideicomisaria. La reversión a favor del heredante no se
extenderá a sus herederos si no se ha pactado 'expresamente.

La reversión ordenada a favor de tos herederos de los heredantes, se
cntenderá otorgadaafavorde los testamentarios o; en su defecto, de los
parientes que, en el momento de tener lugar la reversión, resultarían
llamados abintestato a su herencia.

Art. 89. , El pacto reversional no impedirá al heredero reclamar la
legítima .que le. corresponda.

Los ascendientes a quienes reviertan los bienes donados en virtud de
la cláusula rcvcrsional nopodrán reclamar la legitima sobre los bienes
de libre disposición del heredero comprendidos en el heredamiento.

El hercdantcpodrádejar sin efecto, en cualquier tiempo, el pacto
reversional. Se eQtenderá que ello ha tenido lugar si, por testamento o
en cualquier otra fórmaauténtica, confirma como libre el heredamiento.
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CAPITULO III

Los heredamientos a favor de los hijos de los contra)'entes

SECCIÓN l.a DISPOSICIONES GENERALES

Art. 90. Los heredamientos que los contrayentes otorguen a favor
de sus hijos, sean puros, preventivos o prelativos, 'sólo producirán efecto
si el favorecido o favorecidos con ellos sobreviven al heredantc. Les
serán de aplicación Jas normas sobre incapacidad e indignidad para
suceder. De imponerse una sustitución o un fideicomiso regirán sus
normas. -

Art. 91. Salvo pacto en contrario, en los heredamientos puros y
prelativos el heredante podrá dejar a los hijos -o descendientes no
favorecidos, aparte de la legítima, un legado que no exceda de la mitad
de la cuota legitimaria.

Los efectos' de los heredamientos a favor de los hijos· se extenderán
a todos los bienes que el otorgante deje al fallecer, cualquiera que sea el
título de su adquisición.

El heredante podrá revocar los heredamientos puros yprelativospor
las causas y en la forma establecidas para la desheredación legiümaria.

SECCIÓN 2.a Los HEREDAMIENTOS PUROS

Art. 92. En los heredamientos puros a favor de los hijos por nacer
o adoptar de los contrayentes quedará instituidoheredcro· el· hijo que
viva al fallecer el heredante en el cual se den las círcunstancias
determinadas en el heredamiento puro 0, en su defecto, aquel que el
heredante haya designado en heredamiento oteslaITleftto co¡nplementa~
rio. En defecto de esta designación quedará instituido el hijo que elijan
después el cónyuge sobreviviente o los dQs parientes,. en los supuestos
regulados, respectivamente, en ,los artículos .. 148 y ·149.

El her~ante dispondrá de las facultades propias de un heredamiento
simple y, además, de las que concedeJ). los preceptos de la sección
primera del presente capítulo.

SECCIÓN 3.a Los HEREPAMIENl'OS PREVENTIVOS
y PRELATIVOS

Art. 93. Mediante el heredamiento preventivo el hercdante insti
tuye uno o más herederos entre sus hijos nacidos; adopt:adoso por nacer
para el caso de fallecer sin sucesor universal, contractualotestamentario
por cualquier causa, incluso por habef' sido destrui<b,~in posibilidad de
reconstrucción, la disposición otorgada con posterioridad.

Si el instituido preventivamente repudia la here_netA, .es incapaz o es
declarado indigno de suceder, el heredamiento su:rti~ efecto a favor del
que siga en el llamamiento, y así sucesivamente, no abriéndose la
sucesión intestada hasta que se hayan agotado todos los llamamientos.

De haber sido instituidos conjuntamente dos o más hij()s, aunque no
lo sean en la misma cláusula, si por cualquier caUsa alguno de ellos no
llega efectivamente a serlo, su cuota hereditaria vacante' acrecerá a los
otros herederos.

Art. 94. La institución del heredero en heredamiento preventivo se
regirá por las normas de la institución. testamentaria de heredero, pero
tal heredamiento no podrá ser sustituido ni revocado por ningun otro
de igual naturaleza.

Será directbsi el heredante designa al instituido notninatlvamente o
mediante expresión de sus particulares circunstancias, y será de elección
cuando contie el nombramiento a su conSorte o a sus parientes, de
conformidad con los artíCulos ·148 y 149.

Art. 95. El heredamiento prelativo constitu~e una limitación de la
facultad de desginar heredero que los contrayentes se imponen a favor
de ciertos hijos, pero sin atribuirles derec~o sucesorio directo.

Las disposiciones contrarias al. heredamiento prelati vo serán nulas.
Art. 96. La prelación podrá ser de nupcialidad, ,grada o estirpe y, en

general, cualquier otra lícita y honesta. Ta01bién pOdráscr positiva,
cuando los contrayentes se obliguen a instituir a tin hijo o a varios
determinados, y negativa, cuando se obliguen a instituir a tpdos sus hijos
o los de un grupo determinado en las partes que sean fijadas.

La prelación de nupcialidad será absoluta cuando los hijos de un
determinado matrimonio, cualesquiera que seán SUs· circunstancias,
gocen del derecho de preferente institución. a los de. otro, y será relativa
si está subordinada'a cualquier otra prelación;

Art. 97. El heredamiento prelatjvp se estimará, salvo pacto cn
contrario, de estirpe, y, en su virtud, si hubiera premuerto algún hijo
dejando otros descendientes, éstos tendrá el mismo·d.erctho de preferen
cia que su padre. Para determinar cualquier prelación no deberán ser
tenidas en cuenta las circunstancias de los nietos, slnola5. del hijó
premuerto.

Art. 98. El favorecido por un heredamiento prel..tivo podrá renuo·
ciar a su prelación, aun en vida del heredante.. Esta re-nuncíaproducirá
t~os sus efectos aunque quien la haga premuera al hcr~dánte dejando
hIjos que, por tal causa, deberían suceder directamente a éste.

CAPITULO IV

Los heredamientos mutuales

Art. 99. El hercrlamiento mutual constituye una institución con
tractual- recíproca de heredero cntre los esposos contrayentes a favor del
que sobreviva, con los efectos del heredamiento simple, pero el có,!yuge
que premucra"no transmitirá a sus sucesores derecho alguno denvado
ddheredamientoTnutua1.

Podrá pactarsc que el heredamiento quede sin efecto si el cónyuge
premuerto fallece con hijos comunes, y podrá subordinarse a cualquier
otra condición;

También podrá pactarse con carácter preventivo para el supuesto de
fallecer el heredante sin haber otorgado ninguna otra disposición a título
universal.

Art JOO. La sucesión por heredamiento mutual quedará sujeta a lo
previsto en la. presente Ley respecto a la capacidad para,suceder,
indignidad, reServas, legítimas y demás disposiciones sucesonas en la
medida en que lo permita su naturaleza específica. ~

TITULO III

La sucesión leslada

CAPITULO PRIMERO

Los testamentos, los codicilos y las memorias .testamentarias

SECCIÓN l. a DiSPOSICIONES GENERALES

Art. 101. La sucesión testada se rige por la voluntad del causante
manifestada en testamento otorgado conforme a la ley.

Art. 102. En testamento, el causante ordena su sucesión mediante
la institución de uno o más herederos y con la posibilidad de establecer
legados y otras disposiciones para después de su muerte.

An.1 03.PQdrán testar todas las personas que no sean incapaces de
hacerlo segun la ley.

Art. 104, Son incapaces para testar los menores de catorce años y
los que no tengan capacidad natural en· el momento del otorgamiento.

.Art. 105.. El testamento se otorgar~ en un solo acto ante notario
hábil para aétuar en el lugar del otorgamiento.

También podrá otorgarse testamento ante párroco y en forma
ológrafa,

No serán válidos los testamentos otorgados en C.ataluña exclusiva·
mente· ante testigos. '

Art.106, El Notario deberá identificar al testador y apreciar su
capacidad Icgal·en la forma y por ·105 medios establecidos en la
legislación notarial.

ArL lO7.Noscrá necesaria la intervención de testigos en el
otorgamiento del testamento notarial salvo que concurran circunstan
cias especiales en el testadot, o que éste o el Notario lo soliciten.

Se considerará.que concurren circunstancias especiales en el tcstador
cuando este sea ciego o completamente sordo y cuando por cualquier
causa no sepa o no, pueda firmar o declare que no sabe o no puede leer
por sfmismo el testamento.

Art. 108. En su caso, los testigos serán dos, deberán entender al
testador y al Notario y deberán saber firmar. No será necesario que sean
rogados, ni que, conozcan al testador, ni que tengan su misma residencia,

No podrán.str testigos. en el testamento ni en el codicilo:

1.0 Los menores de edad y los incapaces para testar.
2.o Los totalmente sordos o ciegos y los mudos que no puedan

escribir.
3.o Los condenados por delitos de Hilsificación de documentos,

calumnias o falso testimonio.
4.° Los favorecidos por el testamento oel codicilo.
5.0

., .El fónyuge y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad del heredero instituido o elJegatario designado y
del Notario autorizante.

Estas prohibicipnes se aplicarán también a los facultativos, intérpre~
tes y expertos Ql,JC Íntervenganen el testamento.

Art.··109. El:testamento se redactará en la lengua oficial en Cataluña
que el otorgante .escoja.

Scpodrá testaren lengua no oficial en Cataluña siempre que el
Notario·autorizante conozca esta lengua y, si el Notario no la conoce,
en presencia y con intervención de. un intérprete, no necesariamente
ofkial,:elegido por e! testador y aceptado por el Notario que deberá
firmar. El testamento se escribirá en la lengua oficial en Cataluña que
elija el,.testador y, s~ éste lo solicita, además, en la lengua no oficial de
que se trate.

El. testador podrá-otorgar testamento hológrafo en su propia lengua,
incluso si esta no es oficial en Cataluña o es una lengua extranjera.

Art. _110. En la .interpretación del testamento es preciso atenerse
pl~nam,ente a la. verdadera yol~ntad d~l testador, sin que haya que
sUJetarseneccsanamente al slgmficado lIteral de las palabras usadas.
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Las cláusulas ambiguas u Oscuras se interpretarán en sentido
favorable a su eficacia, comparando unas con otras l y de existir
contradicción irreductible no será válida ninguna de las que pugnen
sustancialmente entre.ellas. Las disposiciones ininteligibles se considera
rán no formuladas.

En los casos de duda, la interpretación se realizará en sentido
favorable al favorecido, y las disposiciones que le impongan cualquier
carga se interpretarán restrictivamente.

SECCIÓN 2.a Los TESTAMENTOS NOTARIALES

Art. 111. En el testamento abierto, el testador-expresará su volun
tad al Notario de palabra o por escrito, y el propio Notario redactará el
testamento de acuerdo con la voluntad del testador con expresión del
lugar, el año, el mes, el día y la hora del otQrgamietrto~

A continuación, el testamento será leído al 'o pord testador. firmado
por él, o por dos testigos, si no sabe hacerlo, y autorizado de acuerdo con
la legislación notarial.

Art. 112. El testamento cerrado será escrito por el testador, en
forma autógrafa o por otros medios técnicos, o por otra persona por
encargo suyo. con expresión del lugar y la ,-fecha,

Si lo escribe otra persona a ruego del testador, se hará constar así y
se 'identificará ésta, que firmará, con el,test-ador al fill~l del testamento.

En cualquier caso,'el testador firmará en"t()das lashoía's Yal final del
testamento, después de salvar las palabras enmendadas, tachadas,
ailadidas o entre líneas.

Si el testador no sabe o no puede firmar, lo hará por encargo suyo
otra persona, que firmará al final del testamento en todaS las hojas y,
después de haber hecho constar su identidad y la causa de la imposibili
dad de firmar el testador.

El documento Que contenga el testamento se introducirá en una
cubierta cerrada de forma que aquél no pueda extraerse sin rasgarla.

No podrán otorgar testamento cerrado ni el ciego ni quicn no sepa
o no pucda leer.

Art. 11.3. Para la autorüación del testamento cerrado, el testador
presentará el sobre cerrado que lo contenga a un' Notario hábil
manifestándole que el sobre que le entrega contiene el testamento.

A continuación, el NotarlO extenderá sOOre la misma cubierta del
testamento una breve diligencia. en la que hará constar el nombre del
tcstador, que el pliego contiene el testamento, y que éSte ha sido escrito
y firmado por el testador, en forma autógrafa o por otros medios
técnicos, o, por encargo suyo, por una tercera perso'na, cuya identidad
no será necesario hacer constar.

Sin interrUpCión, el Notaflo protocolizará el sobre cerrado, que
quedará incorporado al acta, de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación notarial y con indicación de la hora del otorgamiento. -

Si el testador declara que no sabe o no puede firmar, firmaran el acta
y la cubierta dos testigos,

Art. I J4. Acreditado el faUecimiento del testad.orel Notario que
tenga el testamento cerrado, a instancia de Parte inteT($ada procedC"rá 3
abrir el sobre que lo contiene ante dos testigos idóneos~ y a protocoli
zarlo, autorizando a este fin una nueva acta.

SECCiÓN 3.3
LAS FORMAS ESPECIALES DE TESTAMENTOS NOTARIALES

Art. 115. Cuando el testador sea ciego, cOIllpletamente sordo,
mudo o sordomudo, o por cualquier otTa razón sea sensorialmcnte
disminuido, el Notario seguirá las determinaciones contenidas cn la
legislación' notarial.

Art. 116. Cuando el testador tenga habitualmente,' disminuida su
capacidad natural por cualquier causa, esté o no incapacitado. podrá
otorgar testamento notarial abierto en intervalo lúcidq si dos faru1t:Hi
vos accptados por el Notario certifican que el testador tiene, en el
momento de testar, bastante lucidez y capacidad para hacerlo" Los
facultativos harán constar su dictamen en el propio testamento y lo
firmarán junto con el Notario y, en su caso, los testigos.

SECCIÓN 4.a EL TESTAMENTO ANTE PÁRROCO

/\.r1. 117. En las localidades sín notaría demarcada o con notaría
vacante, se podrá otorgar testamento o codicHo en forIna abierta ante el
párroco de la demarcaciónparroquial en que.~ hal1e~elJestador. o ante
quien lo sustituya o cumpla sus funciones, observando I.as solemOldades
de los testamentos abiertos ante Notario, En este testamento será
J1C'Ccsaria la presencia de dos testigos idóneos. que deberán firmar junto
con d párroco.

Art. 118. El testamento otorgado ante párroc:o será presentado por
éste. para su protocolización, a uno de los Notarios de las localidades
más. próximas t:n el plazo más bréve posible, O se custodiará en el
an:h¡vo parroqUIal. ~

En este último caso, podrá protocolizarse en cualquier mome-nto por
iniciat,va del párroco autorizantc o de su sucesor, o a instancia del
testador. Fallecido éste, Podrá instar a fa proto('olización cualquier
persona interesada.

Art. 119. Para la protocolización del testamento autorizado por
párroco, éste o su sucesor comparecerá ante el Notarlo y le manifestará

"

que el plíego que presenta y entrega contiene el testamento. Sin
interrupción, el Notario autqrizará un. acta y protoc~lizará' el test.amento;

No podrá entregarse copia del testamento autonzado por parroco SI
no se ha procedido previamente a protocolizarlo.

SECCiÓN 5,1'1 EL TESTAMENTO OLÓGRAFO

Art. l20. El testamento ológrafo sólo podrá ser otollado por
personas mayores de edad. Para que sea válido, será necesano:

1.o Que esté ~scrito y firmado de forma .autógrafa por el test'!dor
con expresión del lugar, año, mes y día del otorgamiento. Si contIene
palabras tachadas, enmendadas. añadidas o entre líneas, las salvará el
tcstador con su firma,

2.° Que se presente ante el Juez competente a fin de Que éste orden.e
la protocolización en el plazo de cinco años contados desde el faJlecI
miento del testador.

Art. 121. El Juez comprobárá la autenticidad del testamento de
acuerdo con la legislación procesal. ,"

Si el Juez estima justificada la autenticidad del testamento, acordará
la prototO:lizaciónnotarial de la resolución y del testamento. De lo
contrario, denegará la protocolización.

Cualquiera ·que sea la resolución del Juez, se cumplirá, aunque
existiera oposición. Quedarán sin perjuicio los derechos de los interesa
dos, que podrán ejercerlos' en el correspondiente juicio.

SECCIÓN 6.1'1 Los CODICILOS y LAS MEMORIAS TESTAMENTARIAS

Art. 122. por tI codicilo, el otorgante dispone de los bienes que se
ha reservado para testar en capítulos; adiciona o reforma parcialmente
su testamento o, en su defecto, dicta disposiciones sucesorias a cargo de
sus derechos abintes~to. También puede designar beneficiario de
seguros de vida o modificar su designación. .

En codicilo no puede instituirse heredero, revocar la institución
anteriormente otorgada, desheredar ni excluir a ningun heredero.
Tampoco podrán establecerse sustituciones de ningún tipo, ni imponer
condiciones salvo las establecidas o impuestas a los legatarios.

Los codicilos deberá.n scr otorgados con las mismas solemnidades
externas que los testamentos. .

ArL 123. Las memorias testamcntariasfirmadas en todas sus hojas
por el testador y que aludan aun testamento anterior valdrán, como
codicilo, cualquiera que sea su forma, siempre que se demuestre o
reconozca en cualquier tiempo su autenticidad y reúnan, en su caso. los
requisitos formales exigidos por el te~tador en su testamento,

No obstante. en las rncmoriastestamentarias sólo podrán ordenarse
disposiciones. referentes a dinero que no exceda de la vigésima parte del
{'audal relicto. a objetos personales, jo}as, ropa y ajuar doméstico y a
obligaciones de moderada importanCIa a cargo de los herederos ú

legatarios.
En memoria testamentaria también podrá disponerse sobre la

donación de los propios órganos o de Jos restos mortales, incineración
o forma de entierro.

Art. l24. Se aplicarán a los codicilos y a las memorias testamenta
rias las disposiciones de los testamentos.

CAPITULO II

La nuJidad~ la revocación y otras causas de ineficada de los testamentos.
de los codicilos y de las memorias testamentarias

Art. 125. Serán nulos los testamentos, codicilos o memorias testa~

mentarias que no correspondan a alguno de ¡os tipos previstos en, la
presente, ley o en cuyo oto~amiento no se hayan observado los
respectivos requisitos y formalidades. La falta de expresión de la hora
no anulará el testamento si el testador no otorgó ningún otro en aquella
fecha.

El testamento cerrado nulo por defecto de forma valdrá como
testamento hológrafo si cumple los requisitos propios de éste.

También serán nulos los testamentos que no contengan institución
de heredero, salvo que contenga nombramiento de albacea universal o
sea otorgado por persona ·sujeta al Derecho de Tortosa.

El testamento nulo o ineficaz por falta de institución del heredero
valdra como codicilo si, reúne las condiciones de tal.

Art. 126. Serán nulos los teStamentos con preterición errónea de
legitimarlos, en los supuestos previstos en el artículo 367,

Será nula la institución del heredero, el legado y otras disposiciones
contenidas en acto de ullima voluntad cuando el heredero. el legatario
() 1,\ persona fa ...·orecida estén afectados por una prohibición de suceder
o sean declarados indignos.

Serán nulos los testamentos, codicilqs y memorias testamentarias
otorgados cón engaño, violencia o intimidación grave.

Será nula la institución de heredero, el legado y otras disposiciones
que se haY~ln otorgado con error en la persona o en el objeto, engaño,
violencia () intimidación grave y en los casos en que resulte que se han
otorgado por error en los motivos si dd testamento resulla que el
tcstaoor no lo habria otorgado de haber conocido el error.



"6'-7'-72=- --"1"'u,,cv..c"'-s 27 febrero 1992 ROE núm. 50

Si el teslador ha otorgado un testamento por creer erróneamente.
según resulte de su contenido, que había fallecido el heredero instituido
en testamento anterior, será heredero el instituido anteriormente, pero
suhsistirán los legados y otras disposiciones a titulo particular ordenadas
en el último testamento.

Art. 127; La nulidad del testamento implici;lrá hl de todos los
codicilos y memorias testamentarias otorgados por cltcstadoL salvo que
sean compatibles con un testamento anterior que dcha s.ubsistir por
nulidad del posterior.

La nulidad de una institución, de un legado o de cualquier otra
disposición testamentaria no determinará la nulidad total del 1(,S13

m<.~nto, codicilo o memoria testamentaria donde $e hayan ordenado, ni
perjudicará a los otros herederos, légatariosu otros favorecidos no
afectados por la causa que determine la nulidad.

Are 128. La 'nulidad o la ineficaci~ por cualquiera de las causas
expresadas, de los testamentos, codicilos y memorias testamentarias, o
de las instituciones, legados u otras disposiciones que contengan,
conferirá acción para pedirla, una vez-abierta la sucesión, a quienes
puedan obtener cualquier beneficio patrimonial en el supuesto de que se
declare -la nulidad o se reconozca laincfteacia-. Esta acción será
transmisible a los herederos, pero no podránejcrccrkllos acreedores de
la herencia.

En los casos prev\stos en los tres lihimosapana,dQs del artículo 126,
esta acción será renunciable expre~ -Q tácitamcn\e y_prescribirá a los
cuátro aí1.os a contar del fallecímiento del testador.

En los casos previstos en los dos primeros apartados del articulo 126.
si después de fallecido el testadar todos _los. _interesados que estén
legitimados para ejercer la acción de nulidad o de incficacia reconocen
la yalidez del testamento, codicilo o memoria $e:stamentaria, o la
institución, el k'gado o las demás disposiciones- que-contengan, quedarán
convalidados los citados acto~ o disposiciones,s-iempre que este recono
cimit~nto conste 'en escritura pübl~ca, en la que se exprese la existencia.
cierta o dudosa, de la correspondiente causa de nulidad o de ineficacia.

Are 129. Los testamentos, codicilos y memorias testamentarias, asi
como la institución, el legado y demás disposiCiones que c()n~cngan,

perdcrán la eficacia si el testador los revoca,
En cualquier caso subsistirá el reconocimiento de hijos no matrimo~

niales.
Art. 130. La revocación podrá ser expresa, cuando el testador la

ordena en testamento.
El otorgamiento de un testamento válido revoca de pleno dercdlO el

testamento anterior. Na se considerará válido el testamento que tenga
cualquiera de los defectos que establece el articulo 125 y d apartado
primero del artículo 126, salvando en este úttimo,caso lodi~pucsto en
el párrafo tercero del artÍCulo 128. Tampoco se considerará válido el
testamento ineficaz por caducidad ni el destruido sin posibilidad de
reconstrucción.

No obstante, si el testador ordena de forma expresa t.'n c1wstam:t::nto
posterior que el testamento anterior subsista total-o parcialmente, valdrá
el anterior en todo lo que no eSlérevocado: por el otorgado posterior
mente, o en las partes a que éste no ~ oponga o no loconlradiga, Lo
mismo se observará cuando el testador ordene expresamente en el
testamento posterior que valga el. anterior revocado~ aunque el testa
mento posterior no contenga institución de heredero, siempre que se
confirme la institución de uno, al menos, de los herederos instituidos en
el testamento anterior.

AJi. 131. El testamento y el codicilo ológrafos y la memoria
testamentaria se presumirán revocados siapare.cen'rasgados o inutiliza
dos, o aparecen borrados, raspados o enmendados sin salvar las firmas
que los autoricen, salvo que se pruebe que los- citados hechos ocurrieron
sin la voluntad ni el conocimiento del testador {j han sido llc\ados a
cabo por el testador en estado de enfermedad ,mental.

Art. J32. La institución, el legado y demás disposiciones ordenadas
a favor del cónyuge del testador se presumirán rcv~adas en los casos
de nulidad, divorcio 0- separación judicial posteriores al otorgamiento y
en los supuestos de separación de hechó con ruptura de la unidad
familiar por alguna de las causas que permitenlaseparadón judicial o
el di"orcio. o por consentimiento mutuo expresado formalmente.

La disposición será eficaz si del contexto del ~es:tamcnto, codicilo o
memoria testamentaria se desprendeque,-el testad-ohabría ordenado la
disposición de última voluntad a favor del cónyuge incluso en los casos
Cltados en el apartado anterior.

Será de aplicación a los supuestos pevistos en el presente artÍl..'ulo in
dispuesto en el artículo 335.

Are 133. 45 codicilos implicarán revoc-a(:ión d(' la parte del
testamento anlenor que aparezca modificada o resulte incompatible,

El otorgamiento de testamento revocará los .. codicilos y memorias
tcstJmentarias anteriores, sal.vo que el testador disponga lo contrario.

n codicilo posterior sólo revocará al ante:rior en, lo que haya sido
moJlfícado o resulte incompatible -eonaquél. DecocxJstir diferentes
codicilos de un mismo testador, los más recientes prevalecerán sobre los
más ;:¡ntiguos en lo que resulte modificado o incompatible.

La revocación- expresa de un codicilo podrá realizarse cn olro
codil'ilo.

la misma norma regirá en las memorias testamentarias.

An. 134. Los testamentos y codicilos ológrafos caducarán si no se
ad"cran y protocolizan en el plazo de cinco años a contar desde el
fallecim!Cnto del testador.

Are 135. Lasinstitucioncs y los legados de confianza caducarán si
los herederos o legatarios nombrados fallecen sin haberla revelado o
cumplido; si la revelan o cumplen a su favor, y, en general, cuand? la
confianza nü se puede cumplir por el hecho de resultar desconOCIda,
ilegal, cOlltntdicloria o indescifrable. Caducará igualmente en la part~ en
que la confianza resultara afectada por alguna de estas circunst~nc¡as.

Al caducar la institución de heredero de confianza, la herenCia o la
parte afcdadade caducidad será deferida a favor de quienes en aquel
momento rcsultenser herederos abintestato del causante de la herencia
o legado, En caso de caducidad parcial, estas personas tendrán la
condición de legatarios de la parte alícuota en la porción caducada, La
caducidad dd legado de confianza producirá su absorción total () parcial
pOf la llt'ftnóa.

CAPITULO I11

La institución de heredero

Art~ 136, ElJcstamento deberá contener necesariamente institución
de heredero, excepto el otorgado porpérsona sujeta al derecho de
Tortósa.

Art. 13 7. La simple utilización por el testador del nombre o la
cualidad de heredero o la disposición a títuto univcrsal, aunque no se
emplee aquclla:palabra,implicará institución de heredero, siempre que
sea clára la voluntad del testador de atribuir al favorecido la condición
de SUCl'sor en todo su derecho o en una cuota de su patrimonio.

Art 138. El heredero o herederos instituidos sólo en cosa cierta,
t.:uandó, conClJrran con herederos o herederos instituidos sin esta
asignación. serán simples legatarios de aquélla.

Si el heredero úníco o todos los herederos instituidos lo son en cosa
cierta, se estimarán prelegatarios de ella y, exclusión hecha. de la cosa o
de las cosas ciertas, tendrán el carácter de herederos universales por
partes igualcs,. si SOI1 más de uno.

Art. 139. El heredero instituido yitaliciamente, si para despliés de
su faHecimiento ha sido instituido otro heredero, tendrá el carácter de
heredero fiduciario, y el heredero posterior tendrá el de sustituto
fidcicomisario condicional.

De no haber sido instituido heredero posterior o de no llegar el
instituido a serlo, el heredao instituído vitalicíamente ser~ heredero
universal. puro y lihre.

Art 140. El heredero instituido en usufructo se equipara al here
dero instituido en cosa cierta. En consecuencia, si concurre con heredero
universal, stdlegatario.

Sino concurre con ninguno. pero para después de su tallccimie~to
hasído instituido otro heredero. tendrá el carácter de heredero fiduc13
rio, y el heredero posterior tcndrá el de sustituto fideicomis<1.rio
('ondicional.

De no haber sido instituido h('redcro posterior ni uni"t.'rsal, o de no
lIcgar el instituido a serlo, d heredero instituido en usufructo será
heredero universal, puro y libre.

1'\r1. J4L Los herederos instituidos sin asignación de partes se
cnh.'ridcrán ·lIa~lados por partes i~uales.

Cuando los herederos institUidos son llamados, unos individual
mente y otros colectivamente, se entenderá atribuida conjuntamente a
estos UltillWS una parte igual a la de cada uno de los designados en forma
individual, salvo que resulte ser distinta la voluntad del testador.

De asignarse aJos herederos cuotas hereditarias que sumen más o
menos qUl' la _totali~ad .dt; la herencia se rebajará o completará a
proporoón entre las mstituldos el exceso o el defecto.

De sCñalarsecuotás a unos y no a otros corresponderá a estos últimos
la porción sobrante de la herencia por partes iguales; de no quedar
porción sobrante, se reducirán proporcionalmente las fijadas señalando
a los instituidos sin cuota una igual a la que corresponda a los menos
favorecidos.

Art. 142. Instituidos herederos una persona determinada y sus
hijos,. estos se entenderán llamados como sustitutos vulgares, salvo
\OlullJad distinta del testador.

ArL J43. Si el testador instituye gt~nericamente a los hijos o
descendientes de otra persona no serán eficaces los llamamientos a
aquellos que, al tk"f11PO en que se defiera la herencia, no hayan nacido
ni hayan sido 'concebidos.

No obstante. cuando el testador hubiese legado el usufructo universal
a favor de alg.Ún' ascendiente de estos hijos o descendientes. St'
entenderán llamados los naridos o t'oncebidos al extinguirse, por causa
distinta dc la renuncia, el usufructo o el último de los usufructos
sucesivos.

Los no concebidos serán representados por un curador designado por
el tcstador, con las_ facultades que éste le atribuya, y, ~n su defecto, lo
será el propio: legatario de usufruclO universal. con facultades de
disposíción Y- administración, que deberá actuar de acuerdo con los hijos
o los descendientes nacidos o sus representantes legales.
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Art. 144. Salvo que aparezca ser otra la voluntad del tcstador, SI
éstC' llama a sus herederos y legatarios o -sus sustitutos sin .designación
de nombres y mediante la expresión «hijos», se entenderán incluidos en
esta denominación todos los hijos matrimoniales, no matrímoniaJes y
adoptados, hombres y mujeres, así como los nietos y descendientes
cuyos respectivos padres hubieran faHet~¡do antcsde la delación.
excluyendo el grado más próximo al más. remoto y entrando por estirpes
los del siguiente grado en lugar de los de grado anterior.

Se aplicará la misma regla en caso de Que los hijos st"an designados
nomínatívamente por partes iguales.

Art. 145. Cuando el tcsladar llame a.sus herederos o legatarios sin
designal'ión de nombres y mediante las expresiones «herederos míos».
«herederos legitimas», «herederos intestados», «parientes más pró.xi~

mos»), «paricntes», «sucesores», «aquellos a quien por dCfl-'"Cho corn...s~
pondm), «los míos), o utilizando expresiones pareddas, se entenderán
llamados como hercderostcstamentarios aqueUos parientes que, ,al
tiempo de deferirse la herencia o el legado, habrían sucedido abintestato"
al testador, pero sin limitación de grado, salvo que aparezca ser otra su
voluntad.

Art. 146. Las instituciones hereditarias no serán indicaces por el
hccho de fundarse en motivos ilícitos o en motivos o (,:ircunstancias
erróneas, salvo, en este último caso, que del.propio- testamento resulte
que el tcstador no las habría otorgado en ("'4:S0 de conocer el error.

Art. 147. No podrá disponerse a favor del Notario que autorice el
testamento, de su cónyuge, ni de los parientes de-I primero dentro del
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. n;i tampoco a
favor de los testigos, facultativos, expertos e intérpretes cuando inter
vengan en el testamento.

Estas prohibiciones son apLicables al párroco autorizante y a la
persona que escribe el testamento cerrado aruegQ del tcstador.

No po'drá disponerse a favor del rcJigioso que; hubiese asistido al
testador durante su última enfermedad, ni de la orden, comunidad.
institucióri o confesión religiosa a que aquél perteneciera.

El testador sometido a tutela no podrádi$pone,ren,favor de su tutor
antes de la aprobación de las cuentas definiti:vasdé: la institución. aun
cuando el testador muriese después de esta aprobaóón.Se exceptúa el
caso en que el tutor sea ascendiente, descendiente, cónyuge o pariente
dentro del segundo grado de consanguinidad del testador.

CAPITUl.O IV

Disposiciones fiduciarias

Sr.CClÓN La LA INSTITUCIÓN J)E HEREDERO POR FIDl,'("lARIO

An. 148. El cónyuge podra instituir heredero al dl'sct'ndh.~IHe que
su consorte sobrevivicnte elija entrc los hijos comunes y sus descendien
tes aunque viva su ascendiente o instituirles cnlas partes iguales o
desiguaks que el cónyuge sobreviviente estime convcniente. En lo no
pn:.'visto por el tcstador ola costumbre regirán las siguientes normas:

1.,1 La elección o la distribución deberá hacNsc entre dichos hijos
y los descendientes de éstos, con facultad, en caso de distribución, para
limitar a uno o más hijos o descendient~ la instÍtucíón de heredero y
reducir a los demás a la condición de legatarios o legitimarios. El
consorte podrá imponer siempre las condiciones. las limitaciones de
disponcry las sustitucíones induso ftdeicom-i:sarias y preventivas de
residuo que estime oportunas, siempre que los favorecidos sean hijos o
descendientes del testador y no contradigan las dispuestas por éste.

2.a La elección o la distribución deberá efectuarse expresando que
se hace uso de tal facuitad l salvo que así resulte claramente de la propia
distribución o elección.

Sólo podrá hacerse en testamento, heredamiento o escritura pública,
y en estos dos ultimos casos será irrevocable.

3.a La herencia no se deferirá hasta que quede efectuada la elección
o la distribución, pero antes de ellas el cónyuge sobreviviente podrü fijar
y pagar las legítimas y los legados.

Si el cónyuge sobrevíviente fallece sin haber hc,ho la elct'Ción o la
distribución, o n'nunda en escritura pública a la facuftad de ckctuarlas,
se aplicará. sí procede, lo dispuesto en el siguiente articulo. y, sí no
proct_'d<..\ la herencia será deferida a los hijos por "artes iguales. y
entrar;¡n en lugar del dIfunto sus descendientes por -C'slirIX's; a falta de
estos. los herederos del difunto sólo podrán reclamar la !cgítima que le
habría correspondido.

j'Vlicntras ho se difiera la herencia, quedará est¡l bajo la cUl..itcla de
la per)ona o de las personas que a tal efeclO huhícra designado el
tcstador. con las facultades y limitaciones que éste haya establecido. y,
en su dt'fccto. con las propias del curador a que se refit.'fe el artículo 143.

A falta de designación del testador. ejcr<.'eni la cumtcla d cónyuge
sobreviviente, que tendrá la libre administración de la herencia y plenas
facultades dispositivas sobre los bienes hereditarios, para su inversión
en otros bienes que quedaran subrogados, así como para satisfacer
necesidades de la herencja, atender a su subsistcnciapt'fsonaL a la de los

hijos y a la dc los descendientes y pagar deudas, cargas y legitimas, con
las limitaciones establecidas por el tcstador.

Quedarán incorporados a la herencia los frutos y las rentas no
consumidos en las expresadas atenciones.
, Art. 149. El t.cstadur podrá instituir heredero a aquél de entre sus
hijos que elijan los dos parientes más próximos, sin individualizarlos.
aunque no haya confiado esta facuftadcon carácter preferente al
consorte sohreviviente,de conformidad con lo previsto por el testador
o por la costumbre y, supletoriamcnte, de acuerdo con las siguientes
reglas:

1,:1 E<¡la facultad de elección corresponderá a los dos parientes
nmsanguilll:oS. de uno u otro sexo, que,al tiempo de ejercerla, gocen de
plena rapacidad para' disponer,no -hayan renunciado a tal facultad y
JX'rtenezcan uno a la linea paterna y el otro a la materna y, dentrO" de
cada una de ellas. el de parentesco más próximo en relación a los hijo~
o dcst'Cndient('s, y con preferencia el de más edad.

2.a La elección deberá recaer en uno de los hijos o descendientes del
hijo premuerto que los dos parientes estimen que sea el más apto para
regir f;:l casa, sin que puedan serie impuestos gravámenes ni limitaciones
de ninguna dase, a menos que elcausante lo haya autorizado, pero
debiendo aplit<lrtc' las' prelaciones que resulten del testamento o de
capitulos matrimoniales del causante.

3.<1 Ambos' parientes efectuarán la Clección personalmente, sin que
sea preciso hacerla en un mismo aeto.

4.a La elerción deberárcalízarse necesariamente en escritura
pública y no en' testamento; será irrevocable, pero podrá reiterarse
sIempre qucel elegido no quiera o no pueda ser heredero, aun en el ca<;o
dt~ haber sido hechaJa anterior designación por el cónyuge supérstite. En
caso de divergencia podrán delegar a unterccro la elección entre los dos
hijos o descendientes que hayan designado.

S.tI La' herenCia no se deferirá hasta que quede efectuada la eleccíón.
6.a La elección. debe-ráhaberse hecho en' el plazo fijado por el

k~stador. En sudt.~fecto, si no se ha realizado dentro de los cinco años
siguientes al fallctiriliento del causante, cualquier interesado en la
sucesión podrá requerir a los parientes electores para que la hagan en los
seis nieses siguitmtes al requerimiento. Los parientes electores podrán
ohtener de la autorida-d judicial una prorroga para realizar la elección_
si concurre causa justificada.

SECCIÓN 2.a Los HEREDEROS y LEGATARJOS DE CONFIANZA

An. 150. El testador podrá ,instituir o designar herederos o legata
rios de connanza apcrsonas individuales para que den a los bienes el
destino Que les haya encomendado confidencialmente, de palabra o por
escrito.

Estas pt'fSonas- podrán ser facultadas por el testador para que, en caso
de fallecer alguna de ellas antes de la total revelación o del cumplimiento
de la confianza, elijan a quic:n la sustituya, sin que ell6 implique nueva
institución o designación, sino una mera subrogación en el cargo.

Salvo una disposición testamentaria en contrario, los herederos o
legatarios de confianza ,actuarán por mayoría, pero, de quedar uno solo,
éste podrá actuar por sí mismo.

ATt. 1Sl. Los herederos de confianza deberán tomar inventario de
la herenda en el plazo de ,un año, a contar de la delación de la herencia
() del legado, bajo pérdida de la correspondiente remuneración.

Tanto los herederos como ·los legatarios de confianza tendrán
Lit'recho a resarcirse de los gastos y desembolsos a que dé lugar ct
cumplimiento de su cometido ya percibir la remuneración que les
huhiera asignado el testador o, en defecto de ésta, y entre todos, la
correspondiente aJIO por 100 del valor de la herencia o legado objeto
de la confianza y de, Jos frutos o de las rentas líquidas, mientras dure su
:tdministración. No se imputarán en pago de dicha remuneración los
legados a favor de los herederos y legatarios de con-fianza, salvo Que el
testador ordene lo contrario.

Art. 152. El. tcstador que ordene herencia o legado de confianza
podrá prohibir su reveladón. Sí no existe la prohibición, los herederos
o legatarios podrátlmantener reservada la confianza o bien revelarla cn
escritura pública o protocolizando las instrucciones del testador escritas
de Sil propia mano.

Estas prevalecerán siempre, de no haberlas, se estará a lo que aovt're
la ma\'oria.

Se·considerará que la confianza revelada forma parte del testamento.
y no podrá f(.'\'ocarse ni alterarse, pero si podrá ser, sin embargo, ohjclo
de aclaración.

Art. 153. Los herederos y legatarios de confianza, mientras no la
revelen o cumplan, tendrán la consideración de herederos o legatarios,
con f..1cuHades di$pQsüivas _para actos entre vivos, salvando las lilllita
cions que les imponga el testamento, pero no podrán hacer definitiva
mente su)'os los bienes de la herencia o el legadO ni sus subrog::¡.dos, que
quedarán enteramente separados de sus bienes propios.

Revclada.la c<mfian,za, y salvo que c1 testador disponga otra cosa, los
hercdtTOS y legatarios de confianza tendrán, resik"'-Ctivamente, la condi
ción de albaccas universales o particulares.
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CAPITULO V

Las modalidades en la designación de los sucesores

SECCIÓN La LA INSTITUCIÓN DE HEREDERO BAJO CONDICIÓN Y PLAZO

Art. 154. El que es heredero lo es siempre y, en consecuencia, se
'tendrán por no formulados en' la institución de heredero la condición
resolutoria y los plazos suspensivo y resolutorio.

El instituido,heredero bajo condición suspensiva que, cumplida ésta,
acepte la herencia, la adquirirá con efecto retroactIvo al tiempo del
faHccirniento del testador.

El heredero instituido bajo condición suspensiva, rnientrds éste está
pendiente de cumplimiento, podrá pedir la posesión provisional de la
herencia. .

Art. 155. La institución de her~ero o el kgado, bajo condición
suspensiva no producirán efectos si no se CUmple la condición, y
tampoco cuando el heredero o legatario fallezca antes de cumplirse la
condición, no adquiriendo en tales casos sus herederos- ningtin derecho
a la herencia.

El plazo incierto' implica, en los testamentos, condición, salvo que
pueda eolegirse la voluntad contraria del testador, y por lo tanto la
institución de heredero ordenada paradespues del fallecimiento de otra
persona se entenderá hecha bajo la condición de que sobreviva el
Instituido.

Art. 156. Impuesta al herederG o al legatario una condición
potestativa negativa, en· el supuesto dCQue el testad-or no señale el
término para el cumplimiento de la.conqi<;ión, el favoreddo deberá
afianzar el reembolso de lo que haya ~dbi<lo y sus frutos e intereses,
en caso de contraveniF a la ,voluntad "del testador.

Art. 157. Unicamente se considerará cumplida la condición si el
cumplimiento se produce una vez ocurrido el faUecimientodelteslador,
salvo que se trate de la condición de contraer matrimonio o de una
condición Que no pueda volverse a cumplir (j (:uyo cumplimiento no
pueda reiterarse, aunque en el momento:de testar el causante ignorara
su cumplimiento.

Se considerará incumplida la condición sj no se cumple en el plalo
establecido por el testador o el que resulte de la naturalea o circunstan
cias de la misma condición.

Se entenderá cumplida la condición cuando el interesado en el hecho
de q~e no se cttmpla la 'haga de imposible cumplimiento por actos
propIOS.

Si se imponen diferentes condiciones conjuntamente será necesario
que se cumplan todas, aunque no sea en forma simultánea. Sino están
ordenadas conjuntamente, será suficiente el cumplimiento de la pri
mera.

Art. 158. Las condiciones imposibles, las irrisorias v las perplejas se
tendrán por no formt.tladas; .

Art. 159. Las condiciones ilícitas se 'tendrán por no Jormuladas. Sin
embargo, si reslllta claramente Que el motivo determinante de la
institución o del legado es el cumplimiento de la condición ilicita, será
nula la institución o el legado.

Art. 160. Las condiciones captatorias anulan la instltuCÍón de
heredero o el legado.

SECCiÓN 2.a LAs DISPOSICIONES MODALES

Art. 161 El modo permite al testador impoIlCral heredero y al
legatario o a sus sustitutos, una carga. destino q Iímitaciófl, que, por la
finalidad a que responde, no atribuye otros derechos que el de pedir su
cumplimiento, sin que redunde en provecho directo de quien puede
pedirlo. Si el testador atribuye cualquier <icrecho diferente a favor de
una persona o personas determinadas.,5e entenderá dispuesto un legado
u otra disposición por causa de muerte, y no un modo, aunque el
tesiador se valga de esta expresión.

Para el caso de duda sobre si el testador ha impuesto una condición
o un modo, o una simple recomendación, se dará preferencia, respecti·
vamente, al modo o a la recomendadOn.

Art. 162. Podrán ex¡sir elcumplil11ielllo (le losm9dos: El albacea;
el heredero respecto al modo impuesto a otros partícipes en la herencia;
el legatario gravado con un legado sujeto a mOdo; el coheredero o
coIegatario respecto a los, modos impuestos a todos o a determinados
coherederos y colegatarios, y las' peBónas que a tal fin hubiese
nombrado el testador.

Los bienes objeto de disposición para sufra~ios y obras pías, cuando
se haya hecho indeterminadamente y sin especIficar su aplicación, serán
vendidos. La mitad del importe corresponderá a la Iglesia o confesión
religiosa legalmente reconocida a Ia'queperteneeía el <::ausante, para
dichos sufragios y para atender $US ,necesidades, y la otra mitad
corresponderá a la Generalidad de Cataluña. para que: los destine a fines
benéficos del domicilio del difunto ode alcance más general. Si el .
testador pertenecia a una confesión' religiosa no reconocida legalmente,
la mitad Que le habría correspondido acrecerá a la: General'idad,

En la dlsposidón a tavor de los pobres en genera), la üenerahdad de
Cataluña destinará los bienes, o el importe de su venta, a Entidades
asistencia!es d~ la población o comarca detdomidlio del testador.

Art. 164. El testador podrá asegurar el cumplimiento de los ~odos
facultando a los albaceas para su cumplimiento, o mediante caucIOnes
de cumplimiento; sanciones al obligado u otras medidas adecuada~.

No se entenderá propiamente ordenado un modo si el testa.dor qUiere
garantizar su cumplimiento mediante condición suspensiva de la
institución del heredero o del1egado. . .

Eltestadorpodrá imponer un fideicomiso al heredero insutUldo o al
legatario gravado con un modo para el supuesto de Que se incumpla por
causas 'imputables al gravado con la disposición modal.

El incumplimiento por culpa del legatario sujeto al modo facultará
a la persona gravada por el legado para pedir su restitución, siempre que
se demuestre que el cumplimiento del modo fue motivo determinante
del legado.

Al gravado- COn un modo todavía no <::umplido por su culpa Que
ejercite cuaJquieracción fundamentada en su carácter de hen:der~.o
legatario, se le 'podrá oponer, con la finalidad de suspender el eJercICIO
de la acción, la 'excepción de modo no cumplido.

Art. 165. El modo de cumplimiento imposible o ilicito ~ tendrá
por no ordenado, pero sin que ello impHQue la inefkacta de la
Institución de heredero o del legado gravados con el modo, menos que
su cumplimiento fue-rael motivo determinante de la institución.

No se <::onsiderará que el modo sea de cumplimiento imposible
cuando pueda alcanzarse la misma finalidad que ,perseguía el testadoT,
aunque en grado inferior o entermirtos diferentes de los que habla
ordenado. Eneste>caso, a instancias de la persona gravada con el modo
() de cualquiera de las personas legitimadas para pedir su cumplimiento,
el Juez <::ompetente podrá decretar. en expediente de jurisdición volunta·
ria, la conmutación o la conversión del modo. Cuando el modo tenga
carácter benéfICO o docente, los correspondientes órganos administrati~

vos acordara-nsucontnutadón o conversión.
También se podrá pedir su conmutación o conversión cuando

conlleve graves dificultades el cumplimlen~() del modo en los ,té~nünos

previstos por el testador o cuando, modificando sus cumplimientos,
pudiera alcanzarse una utilidad mucho mayor.

Las normas referentes a los legados se aplicarán también a lo~

modos, siempre que lo permita su especial naturaleza. ,
Art. 166. La prohibición o limitación de disponer implicará una

reducción de la facultad dispositiva de los bienes y únicamente será
dicaz si es temporal y no podrá eXl~eder de los limites establecidos para
la sustitución fidekomisaria.

Si la prohibición está condicionada a la autorización de una o varias
personas, perderá efi<;acia cuando aquélla o todas ellas fallezcan.
renuncien o queden incapaces, salvo que sea otra la voluntad del
causantt.~.

Las simples recomendaciones de no disponer no tendrán efi<::aeia
jurídica.

CAPITULO VI

Las sustituciones hereditarias

SECCiÓN l.fJ LA SUSTITUCIÓN VULGAR

Art. 1(, 7. El testador podrá instituir a un heredero ulterior o
segundo, para el caso en que el primero o anterior instituido no llegue
a serlo porque no Quiera o porque no pueda.

Salvo que parezca que es otra la voluntad dél testador, la sustitución
vulgar ordenada para uno de los citados casos valdrá para el otro, y la
ordenada para el caso de premoriencia del heredero instituido se hará
extensiva a todos, los otros casos, incluyendo el de institución bajo
condición suspensiva cuando el instituido fallezca antes de cumplirse la
condición. cuando la condición quede in<::umplida o cuando no llegue a
nacerel instituido que ya se hallaba concebido, o cuando el instituido
habiera sido declarado ausente.

An. 168. Un heredero podrá ser sustituido por dos o más sustitutos
y al revés. Los sustitutos podrán ser llamados todos juntos o uno en
defecto del otro; en este último caso, el sustituto del sustituto se entiende
que Uuubién lo es del sustituido.

D¡fercnteshe~eros podrán ser nombrados sustitutos vulgares entre
ellos, reeíprocamente. Si han sido institutos en cuolas.desiguales, la del
llamado que nollegue a ser heredero se deferirá a los otros i",stituidos
en proporción a sus respectivas cuotas. Si con los 'coherederos es llamada
a la sustitución otra persona, corresponderá a ésta una porción viril de
la cuota vacante y el resto corresponderá a los herederos, en la citada
proporción. En cualquier caso, prevalecerá lo que haya ordenado el
testador.

Art 169. La sustitución vulgar podrá ser expresa o tácita.
Las sustituciones pupilar, ejemplar, fideicomísaria y preventiva de

residuo incluyen ,siempre la vulgar tácita, pero, en cuanto a las dos
primeras, solamente respecto a los bienes procedentes de la herencia del
sustituyente.<

Art.170.Elsustituto sucederá al causante con las mismas limita·
cioncsy -cargas impuestas al instituido que no ha llegado a ser heredero,
salvo que el testador haya dispuesto de forma diferente.
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SECCiÓN 2.a LA SUSTITUCiÓN PUPILAR

. Art. 171. El padre o la madre, mientras ejerzan la patria potestad
sobre su hijo impúber, es decir, el menor de catorce años, podrán
sustituirlo pupilarmente, en el testamento que otorguen 'Para. su propia
herencia, en previsión de que fan.. antes de negar.a la edad de testar.

También podrán sustituir al hiJO concebido que al tiempo de nacer
deba quedar bajo su patria potestad.

Art. 172. En la s.ustitución pupilar, el sustituto tendrá este carácter
respecto a los bienes Que, subsistiendo al fallecer el impúber, haya
adquirido éste por herencia o legado del padre o de la madre'Que dispuso
la sustitución,.y el de heredero directo del impúberertlá herencia relicta
por éste, sin que sobre ella puedan los padres imponer en su testamento
limitaciones ni cargas. Si el padre y la madre ordenan sustitución
pupilar, subsistirán ambas respecto a sus propios bienes; pero a los del
pupilo valdrá solamente la ordenada por el últimoqul1' fallezca.

Art. 173. El padre solamente podrá'des-ignarcomosustituto pupilar
en los bienes del impúber procedentes de la sucesión de la madre, si ésta
no lo hubiese hecho, a alguno o algunos de los hermanos maternos del
impúber y, en defecto de ellos, a otro~ parientes matefnos de éste dentro
del cuarto grado; por falta de unos y otros, y en cuanto a los demás
bienes, la desiganción del sustituto pupilarpddráreeaer -en cualquier
persona capaz de suceder. Esta norma es deaphcación reciproca en
cuanto a los bjenes de procedencia paterna en la susütucíón pupilar
ordenada por la madre.

En caso de no cumplir el padre o la madre lo que d'ísPQne el presente
artículo, se considerarán llamados como sustitutos pupilares los expresa~
dos hermanos o parientes, por el orden de lasuces"ión intestada.

Art. 174. La sustitución vulgar'expresa, si el instituido es impúber,
comprenderá la pupilar tácita respecto a los bienes de' la here'nc--m reHeta
por el sustituyente, salvo en el caso de haber sido sustifuidosrecíproca
mente dos hermanos, uno púber y el otro impuber:' todó 'ello, salvo'
disposición en contrario del testador.

SECCiÓN 3.a LA SUSTITUCiÓN EJEMPLAR

Art. 175. La sustitución ejemplar solamente podrá ser ordenada
por ascendientes del incapacitado que sea legi:timarioqe éstos, y
comprenderá, además de los bienes del testador, los delincapacitado que
no haya otorgado testamento ni heredamiento unlvexsal.

La validez de esta sustitución requiere que el ascendiente deje al
sustituido la legítima que le corresponda y que la inéapacidad, incluida
la natural para testar, sea declarada judicialmente,en vida del descen
diente sustituido, aunque sea después de haber sido dispuesta la
sustitución.

Art. 176. Si vanos ascendientes sustituyen ejemplarmente al
mismo descendiente, prevalecerá la sustitución dispuesta por el ascen
diente difunto de grado más próximo, y si éstos sohdelmismogrado,
sucederán en la misma herencia del incapaz todos los sustitutos
ejemplares designados, en las cuotas que resulten QC apHcar a los
respectivos ascendientes las normas del orden sllcesorio infestado a
favor de éstos. En cualquier caso, los bienes proeedentes,de cada una de
las herencias de los ascendientes que hayan dispuesto la sustitución
corresponderán al sustituto ejemplar respeetivametl,te., designado.

Art. 177. La sustitución ejemplar debe ser o...denada a favor de
descendientes del incapaz; en defecto de éstos, a favor de; de,scendientes
del testador, y, si faItan unos y otros. a favor de cua~quier persona capaz
pa~ra suceder.

Art. 178. La sustitución ejemplar quedará' sin efecto al cesar
realmente el estado 9,e incapacidad del sustituido., aunque déspués no
otorgue testamento, y también si el sustituido premuere al tcstador oal
incapaz, o éste al ascendiente. De existir varios ascendientes, esta norma
se nplicará en relación a la respectiva sustitución ej~mplar.

Are 179. Lo dispuesto para la sustitución pupllar;scrá aplicable a
la ejemplar, en la medida en que lo permita ,su n,3turaleza.

Los legitimarios del impúber o del incapaz~rÜcamenté tendrán
derecho ala legítima en la propia herencia de éstos., FOT:qlará parte de
ésta la legitima que corresponda al impúber.o incapaz enlas sucesiones
en las que haya sido dispuesta la sustitución.

CAPITU LO Vil

Los rldeicomisos

SECCiÓN 1. tI Los FIDEICOMiSOS EN GENERAL, SUS CLASES
Y SU INTERPRETACiÓN

Art. 180. Los fideicomisos podrán ser dispuestos en heredamiento,
en testamento, en codicilo y en donaóón entre vivos o por causa de
muerte.

Los fideicomisos ordenados en las donaciones se regirnn por las
normas establecidas para los fideicomisos ordenados en legados, siem
pre que lo permita su naturaleza.

Art. 18 l. A un fiduciario pueden, sustituirlo distil'\tos fideicomisa
nos y a distintos fiduciarios un solo fiaeieomisario~ Si existen distintos
fideicomisarios, podrán scr designados conjuntamente, o uno pa~

después del otro, segun un orden sucesivo de llamamientos. Cada
fideicomisario es fiduciario respecto al fldeicomisario que le sigue
inmediatamente.

Los fideicomisarios suceden siempre al fideicomitente, aunque lo
sean uno para después del otro.

Los fidutiarios podrán ser recíprocamente fideicomisarios en la
proporción que Hjeel fideicomitente y, en su defecto, en aquélla en quc
sean fiduc:iarios;

Art 182. En.lasustitución fideicomisaria, el fiduciario adquirirá la
herencia o el legado con el gravamen, de que, finalizado el plazo o
cumplida la condición,' haga tránsito al fideicomisario la totalidad o la
cuota fid~icomitida de la nerencia o el Icgado.

Art; 183. El fideicomiso de herencia o universal tiene por objeto la
misma· herencia o cuota de ésta deferida al heredero fidudario, y
atribuida, ensu unidad, para después-de éste, al fideicomisario, o bien
una masa,debienes genéricamente diferenciada que el fideic091itente
hubiera adclUiridocomo heredero de otra persona.

Eltideicomiso. singular, o sea el impuesto al legatario, tiene por
objeto el mi$mo le¡ado. o una parte alícuota de éste.

Art 184:- Tel'1dránla consideración de legados y se regirán por las
normas de éstos I~sftde!comísos im~uestos al heredero cuyo objeto.sean
bicnes'o dcrccho$smgulares o conjuntos de cosa:s, empresas o bienes
análogos. o ttn usufructo, aunque sea universal, o sobre parte alícuota de
la herencia: Si el fideicómiso fuera de la parte alícuota y no de cuota
hereditaria, tendrá Iaconsider¿¡ción de legado de parte alícuota.

Losfideicomisos impuestos al Iegatario que tengan por objeto bienes
sin'gulares o partes de éstos comprendidos en el legado tendrán la
consideración de suble~dos.

Art 185. Losfidelcomisos pueden ordenarse bajo término o bajo
condición, según la herencia o el legado fideicomitidos, o una cuota de
ellos; se defieran al fideicomisario al finalizar el.plazo establecido o al
cumplirse la. condición ordenada por el tcstador, sin perjuicio del
derecho del. fideicornisario a repudiar el fideicomiso. Si la condición se
incumple; no producirá efectos elfideicomi~o y la herencia o el legado
quedarán· libres de .Ia sustitución.

Los fideKoffi_isos dispuestos para después de fallecido el fiduciario
tendrán 'el carácter de condicionales, salvando voluntad contraria del
causante.

Art. . 186. Para la efectividad de las sustituciones fideicomisarias
será preciso que el fideicomisario haya nacido o sea concebido al ser
deferido el fIdeicomiso'a su favor.

En la· sustituCión fldeicomisaria a plazo, el fideicomisario que viva
ohaya sido concebid0éUando la herencia o legado sea deferido al primer
fiduciario, adquirirá su derecho al fideicomiso, y éste formará parte de
Ja herencia por él relicta, aunque fallezca antes de deferirse la here\lcia
o legado a su favor. ~ltestador podrá excluir esta transmisibilidad.

En las sustitucionesfideicomisarias condicionales, si el fideicomisa
rio fallece antes de cumplirse la condición, aunque sobreviva al
fideicomitente, nO ,adquirirá ·ningun ·derecho al fideicomiso.

Are 187. El fldeicomisopodrá establecerse expresamente o tácita
mente. Para que el fideicomiso se entienda impuesto tácitamente es
preciso que la voIuntadde disponerlo se infiera daramente de las
palabras, utilizadas ,por el· fidei<:omitente. .

Art. 188; Implicará sustituciónfideicomisaria la prohibición de
disponer ordenada por el testador, a fin de que determinada persona
adquiera la:herencia o el legado después de que el heredero o el legatario
suje10s a .Ia"prohibición hayan. sucedido.

Art. 189. Dispuesto por el testador que su heredero o legatario deje
la herencia o el le~do, °una cuota de éstos,a una o más personas que
el miSJ110 testador illdique JlOminativamentc o por sus circunstancias, u
orden~do por el testa90r. que los Conserve para estas personas, se
entenderá establecida sustitución fideicomisaria a favor de ellas para
después de -haber faUec;ido tales herederos o legatarios. ~i el testad~r
hubiera fa<:;uhado además a los dichos herederos o legatanos para elegir
entre aquellas personas o para distribuir entre ellas la herencia o el
legado, será aplicable lo dispuesto en el artículo 201.

" Art 190. Cu(Wdo se dude sobre si el, testador ha dispuesto un
fidciéomisoo ha formulado .una recomendación o un simple. ruego, se
entenaerá esto último. Cuando exista duda respecto a si una sustitución
es vulgarofideicomisaria, 'se entenderá que es vulgar; En la duda, la
sustitlldónfideicomisaria se entenderá ordenada para después del
fallcéimiento detfiduciario y con carácter condicional para el caso de
fallecer sín dejar hijoS-.

Art. 191. Impuesta expresa o tácitamente al hijo o descendiente del
fideicomitente sustitu,ción fideicomisaria a favor de una persona que no
cumpla dicha condición, se presQmirá por conjetura de piedad que el
fideicomiso se dispuso bajo la condición de fallecer el fiduciario sin
dejar hijos o Oes<:eqdientes. Esta norma sólo se aplicará si el fiduciario
carecíaa~- descendencia al tiempode disponerse el fideicomiso o si, caso
de tenerla; el fidejcomitente ignoraba su existencia.

Art. 192. La institución de heredero o el legado otorgados por el
testadora- favor de sus. hijos o descendientes, no. a todos juntos, sino
guardando :un determinado orden de llamamientos que resulte de la
O1eradesignación nominativa o de prelaciones como la del sexo,
primogenitura y otras análogas, se entenderá sustitución vulgar y no
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fideicomisaria, salvo que del testamento o del codicilo se infiera que la
voluntad del testador fue establecer una sustitución fideícomisaria con
pluralídad de llamamientos de fldeicomisarios sucesivos.

Art 193. El testador podrá disponer una sustitución vulgar en
fideicomiso, o sea sustituir vulgarmente al fideicomiSario llamado, para
el caso de que éste no llegue a serlo efectívamente pOr no poder o no
querer.

Si el testador, con la misma previsión, utiliza en Jos fideicomisos el
concepto de derecho de representación u otfO análog.p, se presumirá que
ha querido disponer una sustitución vulgar en fideicomiso.

La sustitución vulgar en fideicomiso no implica por si -sola, en
ningún caso, que el sustituido que llegue a adqUIrir la herencia o legado
quede gravado fideicomisariamente a, favor, del SUsfituto vulgar.

Art. 194. En la sustitución vulgar en fideicornJso dispuesta expresa
o tácitamente a fav9r de los hijos del sustitutO fideicomisario, pero sin
designarlos por sus nombres o por otra drcunstanci~particularque los
individualice, sino genéricamente, tanto si aquél>es hijo del testador
como si no, serán aplicables las normas que est¿¡lJJ~ el ,artículo 199.

En estos caSO$, si el testador, no, dispone otra cosa., se entenderá,
además, establecida la misma sustitucióJl vul~r afa,;,or de los hijos y
descendientes del primer heredero instituido o l~~ta,rio nombrado.

Art. 195. En las instituciones fideicomisaria,scon pluralidad de
IlamamieQtos de fideicomisarios sucesivos, la herenci;t o legado fideico
mitidos o cuota de éstos, se referirán nuevamente, en el tiempo o el caso
previsto por el testador, a favor del segundo, fldeicomisario que
corresponda según el orden de llamamientos fIjado por: aquél, y así
sucesivamente a favor de uno para después del otro, hasta el último
fideicomisario, que quedará Iibre~ ,

, Si el fideicomisario no llega a hacer suyos, por cualquier causa. la
herencia o el legado fideicomitidos, la delación ftdek-omisaria' se reitera
a favor del fideicomisario que 'siga, en orden,' ,sin ~ju.icio de la
sustitución vulgar en fideicomiso dispuesta por el, te$tador.

Art. 196. En las sustituciones fideicomisarias dispuestas para el
caso de fallecer el fiduciario sin de¡'arhijQ$, se considerará incumplida
la condición si éste deja al fallecer a gún hijo o descendiente. aunque sea
el único o esté solamente concebido pero llegue a' nacer.

Se entenderán comprendidas en este caso las sustituciones en las que
la condición se halle formulada con las expresiones «nO dejar hijos»,
«fallecer sin hijos» u otras análogas, así como las configuradas en el
sentido de que el fiduciario pueda disponer de los,bienes fideicomiÜdos
si fallece con hijos o si deja hijos.

Cuando la condición sea el fallecimiento del fiduciario sin hijos que
tengan o lleguen ala edad de testar, o que lleguen a ella antes o después.
o se utilice una frase análoga, si elfidudario deja al fallecer solamente
algún concebido o hijos impúberes, la efectividad de la sustitución
quedará en suspenso hasta que cualquiera de ellos llegue ,3 la 'edad de
testar y, en el ínterin, adtmnistrarán, los ,bienes .<ie la herencia o del
legado los herederos del fiduciario, si el te:stador no ha proveído a ello.

Art. 197. La sustitución fideicomisaria ordenilda para el caso de
que el fiduciario «no tenga hijos» o en.el sentido·de poder disponer {(si
tiene hijos» o en. forma análoga, y aunque la sustitución no le sea
impuesta claramente para después defaUecido, se< entenderá referida a
los fideicomisarios objeto del artículo anterior. salvo que .Iavoluntad
expresa del testador fuera atribuir a dichas Jrases su si~ifica90Iiteralde

tener hijos, aunque no le sobrevivan.. J;n este último su~uesto, se
entenderá establecida la sustitución fideicomisaria ,de reSiduo, que
solamente permitirá al fiduciario, mientras viva alguno de ,SuS hijos,
disponer por actos a' título oneroso, salvando voltintad contraria del
testador.

Art. 198. En las sustitucionesfideicomisarias' dispuestas para el
caso de fallecer el fiduciario sin dejar hijos, sean o no con pluralidad de
llamamientos de fideicomisarios sucesivos, los hi-jospuestos en condi
ción no serán considerados sustitutos fideicom.isanos si no son llamados
expresamente como fideicomisarios o sustitutos vulgares.

Por exce~ión, los hijos puestos en condición se entenderán llamados
como sustitutos vulgares en fideicomiso:

1.0 Cuando con palabras claras y expresas el fideicomitente
imponga al hijo· una carga u obligación que no Podría cumplir de no
tener el carácter de sustituto.

2.° En caso de que, después de desi&!lar el causante comofideico
misarios a sus hijos, Uame cOmo ültimo fideicomisario a otra persona.

3.° Siempre que el fiduciario y los fideicomisarios sean hijos del
causante, pero sin ser designado ninguno de enos, pór su nombre Q por
otra circunstancia que' los individualice.

4.° Si el causante llama a la sustitución a los hijos del fiduciario o
del sustituto fideicomisario más'remoto, en cuyo caso se entenderán
llamados los respectivos hijos por orden de proximidad de llamamiento.

Estos hijos se entenderán llamados como sustitutos vul~res en
,fideicomiso o como fideicomisarios, según los hijos del fiduciario o del
último fideicomisario hayan sido llamados con un carácter u otro.

Art. 199. Cuando sean varios los. hijos puestos en condición que
resulten n~mados camo fideicomisarios .para después de su· padre o
como sustltutos vulgares en defecto de éSte, entrarán en el fideicomiso
por parte~ iguales,· y los descendientes de los fallecidos antes. de la

delación tldeicomisaria por estirpes, salvo que el fideicomitente hubIera
dispuesto que los citados hijos puestos en condición entren en el
fideic()miso .por el orden, modo o forma en que el padre respectivo
Hanlára su propia herencia, o que haya establecido otro orden.

An. 200. En las sustituciones fideicomisarias impuestas al fiducia
rio a favor de sus hijos y a los hijos d..,estos, yasi sucesivamente en línea
recta. descendente, aunque el testador no los designe por sus nombres o
por otra circunstancia que los individualice, los citados hijos y descen~

dientes entraI1in en el fideicomiso respecto a aquello que hubiera
. correspondido a su padre por orden de proximidad, de grado, uno
despué$ del otro, excluyendo el más próximo al más remoto y dentro del
mismo grado por partes iguales, salvo que el testador lo disponga de otra
forma.

Art.201. Si el causante atribuye sI fiduciario Ja facultad de elegir
al fideicomisario entre personas que designe por sus nombres o
circunStancias; o que formen un grupo determinado, se observará lo Que
él haya dispuesto y, supletoriamente, las siguientes reglas:

1,3 La elección podrá recaer en una, en varias o en todas las
pcrsonasdesigoadas, si bien, tratándose de hijos, el fiduciario sólo podrá
escoger a nietos que sean hijos de un hijo premuerto.

2,li, Si clige'a varios fideicomisariQ5, podrá fijarles cuotas iguales o
desiguales; si no IQ hace, lo serán por partes iguales.

3.a No podrán ser impuestas al elegido condiciones, sustituciones
fideicomisarias, prohibiciones de disponer ni cualquier otra carga o
limitación, perase le podrán ordenar sustituciones vulgares a favor de
otros designados.

4.a La elección deberá efectuarse personalmente, en testamento,
eodiciJoo heredamiento, en el que se expresará que se usa de la facultad
de elegir:. sin que quepa delegación o ~er. De hacerse por acto entre
vivos, deberá constar en escritura publica, que será irrevocable, sal
vandola facultad de nombrar a otro fideicomisario en el caso de fallecer
o renunciar 'el· nombrado antes de deferirse el fideicomiso,

5.a En defecto de elección. los elegibles serán fideicomisarios por
partes. iguales.

Art. 202, Cuando el fiduciario se halle con facultades para distri
buir laherencia'entre·los fideicomisarios, será aplicable lo dispuesto en
el artículo anterior, salvo que el testador disponga otra cosa.

Art. 203. Et,fideicomiso impuesto a un coheredero o colegatario no
se cxtebderáa lácuota de herencia o legado obtenidos por sustitución
vulgar" pero sía los que haya obtenido por derecho de acrecer.

El fideicomiso impuesto al heredero no se extenderá al prelegado
ordenarlo a su· favor, .ni inversamente,

Art. 204. En las sustituciones fideicomisarias familiares, o sea,
aquellas' en lasque Jos fideicomisarios son los hijos del fiduciario o los
hijos del primer fideicomisario llamado, ya Jo sean por línea recta
descendente, de ,generación en generación, oen línea colateral de
hermano a hermano o, e,n su caso, de hijos de éstos, o bien combinán
doseen ambos .sentidos;soJamente tendrán eficacia los llamamientos
sucesivos defid~icomisarios a favor de personas Que no pasen de la
segunda· generación.. sin ,limitación de número, entendiendo comO
primeraJa de los 'hijos propios del fiduciario. Encaso de JIamamiento
fidcicQIt\isariú de bijos del primer su~tituto ,fideicomisario, éstos, a los
efectos del cómputo, serán considerados de segunda generación,

En las' sustituciones fi-<1e'icomisarias que no sean familiares solamente
tendrán etkaciadosltamamientos de fldeicomisarios sucesivos, en cuyo
caso se computará únicamente los que lleguen a ser efectivos y no los
frustrados.

En ningún caSO existirá limitación de número en los llamamientos de
fideicomHarios sucesivos a favor de personaas que vivan al tiempo de
fallecer el testador~

Los llamamientos de fideicomisarios, en cuanto sobrepasen los
Hmitesque Quedan establecidos, se entenderán no hechos.

Art.2ü5. Siempre que el fIduciario llamado no llegue a ser heredero
o legatario po'r cualquier causa operará en .primer lugar la sustitución
vulgar. A falta de esta sustitución, el fideicomisario pasará a ser
fiducianosiexistetideicomisario posterior; y en defecto de éste será
heredero o legatario libre. En este caso no procederá el derecho de
transmisión.

SECCIÓN 2.a Los EFECTOS DEL FJDEICOMISO MIENTRAS
ESTÁ PENDIENTE

Art. 206. El fiduciario deberá tomar inventario de los bienes de la
herencia.o legadoJideicomitido. en la forma y con los requisitos exigidos
para detraer la cuarta trebeliánica a cargo de la propia herencia o legado.

Art.207, . Cualquier fideicomisario podrá exigir al fiduciario, si el
testador no ha dispuesto lo coritrario, que preste caución bastante y a su
costa en ~guridad.de bienes muebles fideicomitidos, excluidos los no
suscepúbles de desaparición o enajenación y los que sean objeto de
depósito 6 inverSión.

El fiduciariocll}'os fideicornisarios inmediatos sean sus hijos o sus
hermanos no estará obligado a prestarla, salvo Que el testador la hubiese
impuesto. .



1'111 _

BüE núm. 50 Jueves 27 febrerQ 1992 6777

Si el fiduciario disipa {) daña gravemente los bienes fidekomitidos.
el fideicomisario podrá exigirle caución en. seguridad del pago de la
indemnización de los daños y perjuicios causados por sU conducta. Si el
fideicomiso está sometido a plazo, el fideicomiS<itio ,podrá.' optar entre la
caución en los términos expresados o elinmerliato tránsito de los bienes
fidcicomitidos.

La caución objeto del presente artículo y del s~uiente será. hipoteca
ria o pignoraticia; de no ser posible, podrá serpersonat Endefectode
ésta, se procederá al depósito de los bienes muebles que debía garantizar,
exceptuando los que sean necesarios para su uso y el de sufamiha, o
para la explotación de los bienes del fideicomiso O para el ejercicio de
la profesión o el oficio que ejerza el ·fiduciário.·;

La no prestación de caución nunca dará higar a queeT fideicomiso
se ponga en administración.

A falta de acuerdo sq,bre la prestación y la cuantía de la caución. el
fideicomisario podrá utilizar el procedimiento que establece el artí
culo 165 de la Ley Hipotecaria.

ArL 2üK El fiduciario está obligado, respecto a los bienes fideico
mítidos:

LO A inscribir el título sucesorio correspondien~e en el Registro de
la Pn?piedad insertando literalmente la ·(;Iáusula ,fideicomisaria.

2.° A invertir el dinero· relicto sobrante, o el que se obtenga
después, en depósitos bancarios, en préstamos con interés y garantía real

,o en bienes prudencialmente seguros.
3.o A depositar sin demora en una sociedad o ag.;:ncia de valores,

en la Caja General de Depósitos, u otros establecimien,tos bancarios Ci
de ahorro, los valores mobiliarios, haciendo constar eri el correspon
diente resguardo su condición de fideicomi'tidos.

La garantía establecida en el presente artículo podrá: ser sustituida, a
elección del fiduciario. por una fianza suficiente, salvándo disposición
contraria del testador. Si el fiduciario opta por laflariza deberá prestarla
aunque los fideicomisarios inmediatos sean hijos o hermanos suyos.

El cumplimiento de las obligaciones establecidas en .el presente
artículo y en los siguientes podrá ser exigido en todo tiempo por
cualquier fideicomisario o curador. Los gastos 'ocasionados por lo
dispuesto en los números 2.° y 1° serán a cargo de la herencia o legado
fideicomitidos.

Art. 209. El fiduciario quedará deudor por las obligáciones del
causante, sin perjuicio de poder aceptar la herencia a beneficio de
inventario. Asimismo, deberá satisfacer las legítímas, los legados y todas
las cargas de la herencia a expensas de ésta,

Art. 210. Los bienes fideicomitidosque se· enajenen en ejecución
forzosa por deudas del fideicomitente o de aquellQs de losqoc responda
el fideicomiso, el rematante o adjudicatario los· adquirirá libres del
gravamen fideicomisario, siempre que hay-an sido citados los fideícomi
sarios o el curador.

La ejecución forzosa por deudas propias del fiduciario solamente
procederá contra su derecho de legitima y trebeliá:aka y contra los frutos:
y las rentas del fideicomiso que le correspondan, salvo Que en la
sustitución fideicomisaria condicional el acreedor prefiera que se enaje
nen los bienes con sujeción a 10 dispuesto el segundo párrafo del
artículo 217.

Art. 211. Los herederos fiduciarios de cuo~a de herencia podrán
pedir la partición y practicarla eficazmente con los otr-os coherederos sin

, necesidad de que intervengan fideicomisaríos, siempre que se trate de un
puro acto partidonal; de otro modo será necesaria la autorización
judicial prevista en el articulo 211.

Sin embargo, cualquier fideicomisario tendrá-los derechos que la ley
atribuye a los cesionarios de los partícipes en la división de la cosa
común.

Lo dispuesto anteriormente será también aplicable a la división de
cosa común, si alguna participación indivisa estaba gravada de fideico
miso. Con todo, si la cosa común fuera indivisible o desmereciera con
su división, los comuneros podrán convenir que se adjudique'libre del
fideicomiso a alguno o aJgunos de ellos, debiendo éste satisfacer en
dinero las cuotas de los demás, previa au\()rizacíón'judiciat al fiduciario.
Este precepto será de aplicación cuando- la partlcipac.iónhereditaria
regulada en los párrafos anteriores implicara división de la cosa
perteneciente a la herencia. •

La participación hereditaria hecha por el mismo causante o por
contador partidor designado por éste y la intervenida judicialmente
tendrán efecto incluso para los tideicomisarios, sín perjuicío de las
acciones de impugnación que procedan.

Art. 212. El heredero o legatario gravado de fideicomiso solamente
en una parte indivisa de la herencia o del legadodeferido-s a su favor,
o en una cuota de éstos, podrán proceder por sí'solos a su división en
dos lote~ o porciones, uno libre y otrofideicomitido.según las reglas de
la partiCIón y previas las correspondientes notificaciones alos fideicomi·
sarios.

Art. 213. El heredero fiduciario tendrá el uso y disfrute de- Jos
bienes fideicomitidos y de sus subrogados y accesiones hará suyas las
rentas y los frutos y gozará de todos los demás derechos que la ley
atribuye al propietario, incluso respecto a tesoros, minas. bosques y

accio~es o partipaciones sociales, pero lo que adquiera que no sean
frutos O renta~quedatá incorporado al fideicomiso. .

En lo quese,r~fiere,a los bosq;ues no se consideran frutos las talas que
exced¡ln de l<ls Iímiles de una explotación racional.

En 10 que se refiere a acciones y participaciones en el capital de
soci~dades de·cualquier tipo, el ejercido de todos los derechos políticos
corresponde al fiQ,uciario.

Ait. 214. 'I.¿ltonservación y administración de los hienes fideicomÍ
tidos :e:s funciÓri obligada del fiduciario, que responderá personalmente
con lfldHige~ia,que,.corresponde emplear en l?s ,bienes propios.

EI1 consecuel):CJa,. IJlcumbe al. hetedero fiducIano el ~9bro .y el P~go
de 19scréditosX las deudas a favor.o ,a cargo de la herenCIa fideIcomwda
y elpago a su' costa de los gastos ordinarios de conservación, impuestos
sobre,.los.proquctos, 'pensiones de censo, censales, precio de arrenda
mientos, intereses de deudas hereditarias y cargas análogas de los bienes
fideicornitidos.

Los gastos ,extraordinarios de conservación o refacción, los impues
tos sobre el capital y- otras cargas análogas los- satisfará el fiduciario a
cargq de la herel\Cia o legado.

Art.2l5.CY'lntasmejoras o bienes incorpore materialmente el
fidue,iari(). alfidelco.miso Quedarán afecto,sal gravamen fideicomisario,
si b~-e~n,ald-eférirse aquél, el fiduciario o sus heredero~ podrán optar por
retirar las mejoras o incorporaciones, cuando pueda hacerse sin detri
mento de los bie:nes fideicomitid-os, o exigir su importe, que se estimará
por·daumenlGde valor que los bienes hayan experimentado, sin que
puecta exceder,del precio de coste, ,aetualizado.

Elfi4uciario. pOdrá alterar la, sustancia de las cosas, siempre que no
disminuya'suevalor, c-ün las limitaciones que se establecen en el presente
capHulo.

Art. 216~ Elfiduciarío tiene el deber de ejercitar las acciones
corre:spondientesa la herencia o allegado fideicomitidos. Las sentencias
y demás resoluciones dictadas enprocedimient-os o expedieI)tes en los
que haya tenido intervención el fiduciario, los laudos recaídos en
artritraj~ de <llirecho,o de.equidad a los que se hubiera sometido y las
transacclOnes:qu~hubieraconvenido no afectan a los fideicomisarios
que, no hubieraJ;lsido citados. o intervenido salvo que asintieran, fueran
favorables al fideicomiso o hicieran referencia a los actos que pudiera
reahz:3r el fiduciario por si solo.

Art. 217. Elfiduciariopodrá enajenar ygravar los bienes fideicomi·
tidos;;en conep-pt() de libres, en los casos en que lo permita la ley o 10
autorice el testador. 0·10;5 fideicomisarios, de acuerdo con 10 que se
dispone en losartjculos siguientes.

En las sustituciones fideicomi-sarias condicionalés, de no haber
impuesto el fideicomitente una especial ,prohibición de disponer, el
fiduciario podráreaHzar válidamente actos dispositivos o de gravamen
de taiesbiene$.,pero su eficacia·estará supeditada a la posible efectividad
de dicha sustitución, aunque·al ser otorgados aquellos actos. se hubíera
silendadoeLgravamen. En las sustituciones fideicomisarias a plazo. el
fiduciario. no .. tendrá esta facultad.

ArL 218., El fiduciario está facultado por ministerio de la ley para
enajenar o grav~r en concepto de libres de fideicomiso bienes de la
herencia o legad9 fideicomitidosen los sigúientes casos:

LO Para •.. hacer suyo lo que por legitima le corresponda en la
sucesión del fideicomitente, salvandolo dispuesto en el artículo 360. 'j
para satisfacer las de los .demás legitimarios.

2.° Para 'pagar las deudas y las cargas heeditarias así como para
satisfacer los tegados.

3.° Para efectuar. la detracción de la cuarta trebeliánica.
4.° Paraaten:der a los gastos extraordinariOS de conservación }

refacción de, los bienes d~1 fideicomiso y de mejoras útiles y necesarias.
5~o Para gtlrantizar con prenda o hipoteca el préstamo destinado a

obras de cons~ru<;dón,ampliación)' meJora de fincas rusticas o urbanas,
o a extinguir una deuda hereditarta más gravosa. .

Art. 219. En la aplicación del articulo anterior se observarán las
siguientes reglas:

La, .. SÓJo .. cuan~o en la herencia fideicomitida no~ haya dinero
suficiente, el iíctuciario· estará facultado para disponer de otros bienes,
quepodraadjUdicarse, adjudicar en pago, vender, hipotecar o pignorar.
Las,adjudkacionesse harán por el valor de los bienes al tiempo de ser
efectuadas.

la Para dichos actos no se precisa la intervención de los fideicomi·
safios. pero será preceptiva la notificación previa regulada en los
artículos 225 y 226, con aplicación de lo dispuesto en este mismo
prec~to.

l· En la inSCripción de' los expresados actos en el Registro de la
Propiedad secancelará de oficio la expresión registral del gravamen
fideicomiso.

Art. 220. ELfiduciario está facultado, respecto a los bienes. fideico·
mítídós. para realizar por sí solo, bajo su responsabilidad, los siguientes
actos:

1.0 Venderlos bienes mubles que no puedan conservarse y los
frutos relictos por el fideicomitente.

mm illtllfl
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2.o Retrovender bienes comprados a carla de gracia o con. pacto de
retro, otorgar las enajenaciones a ,que se hubiera obHgaqo el fideicomi
lente y las procedentes de un derecho deopción,redirnir censos y
censales y consentir la cancelación deinseri¡x;iQJ1c:> de .hipote~uolras
garantías constituidas en garantía de crédi~os hereditarios yaextmguidos
o que se satisfagan, siempre que ,los interesadosex.ijan Jos expresados
actos. . .

3.° Concertar Convenios en. materia de expropiación forzosa y
aceptar indemnizaciones por siniestros asegurados o por daño resarcido
por el responsable. . . '.'

4.° Sustituir, sin demora y sindet~imentodel fid~i~omis(),Ias cosas
que se desgasten por el uso, y entre. ellastas (>ojetos qel ajuar, uten~jli<?s.
mobiliarios, vehículos, cabaUeriasy las máql.li~as, hetrap1ienta~ uullaJe,
ganado, animales de labor y de cría" mercancías, malerias primas. aperos
y otros elementos análogos propios de una ,Empresa Q explotación
agrícola, comercial o industrial. -

Los bienes fideicomitidos objeto de estos actos quedáránhbres del
gravamen fideicomisario y, en' su lugar", estarán' afectos, al mismo en
dinero o en otros bienes obtenidos por el 'fiduciario.

Art.221. El fiduciario podráenajenarcomo-tibresbienes sujetos a
fideicomiso para reemplazarlos. ,por otros-; 'afín'(ft,'obtener' mayor
rendimiento o u~ilidad, a juicio,y previa autorizaC'ióli:del Juez compe
tcnte,

No procederá esta subrogación real si el fideicomitente la ha
prohibido expresamente o ha -dispuesto una eS¡)eCialprohibidón' de
disponer incompatible COn la subrogación: Síelfldeícomitente bubiera
permitido y regulado la subrogación se atendrá a ,lo que,'él dispuso.

La autorización judicial a que se refiere el primer párrafo del presente
artículo se acomodará al procedimiento de jurisdicciónvo.luntaría,
previa notificación a los fideicomísarios y alcur~dor.'~existe,'sin que
sea indispensable la subasta. El Juez practicará lasPruebasqtlc estime
conveniente, especialmente en lo que' se refiere a lajusta valoración de
los bienes, y si autoriza la subrepción adoptatá-lasmedldas que crea
procedentes para su normal efectlvidad y la consigu,íente liberación del
gravamen fideicomisario de los bienes reell1plazádo$ ,y, la sujeción al
mismo gravamen de los bienes adquiridoS; ,tos ps-tos de esteprocedi.
miento no correrán, nunca a cargo del fidekOlntSá,

Art. 222. En caso de, que ya no pueda haber másfideícomisarios,
llamados que lbs vivientes"ósus descendientes, no será necesaria la
autorización judicial prevista en elartículQanteTÍor. cuando presten
consentimiento, que no implicará renuncia ..31 fideicOIniso, todos los
posibles fideicomisarios vivientes. Porlos:menorese incapacc-sactuarán
sus representantes legales, Podrán adoptarse' las medidas de garantía que
se crean oportunas.

Art, 223.. El testador podrá autorizar al fiduciario para enajenar y
gravar, por actos entre vivos y en concepto de libres, todos o algunos de
Jos bienes fideicomitídos.Cuandola amplitud deesla autorizacion
atribuya al fiduciario la facultad de disponer'propia'delfideitomiso de
residuo se atendrá a las normas que lo regulan,

Art. 224. El fiduciario podrá enajenar y gravar en concepto de
libres de fideicomiso los bienes que estén sujetos aLmismo, mediante el
consentimiento de futuro, de presente o de pretérito de todos los
fideicomisarios que efcctivamentellegucn a serlo aldeferirse el fideico
miso.

La autorización de futuro solamente liberará losbicncs que el
fiduciario enajene o grave efectivamente, peto nO implicará renuncia
total al fideicomiso,

El asentimiento prestado por el fideicomisariole vinculará, pero en
la sucesión fideicomisaria condicional esta vinculación únicamente
surtirá efecto si el tideJcomisario llega efectivamente, a serlo.

ArL 225. Cuando sea preceptivo o el fiduciario estime com'cníentc
notificar a los fideicomisarios los actQsque pretf-nda realizar sobre los
bienes del fidl:;'icomiso, lo solicitará a traves del Juez competentc~ por los
trámites de jurisdiccíón voluntaria, olonotifi-carápot aeta notarial.

Las notificaciones se practicarán a tedas los fideicomisarios enton(:cs
existentes y determinados y al ascendiente de los que no Jo sean, y, si
no es posible, al curador, quesera nombrado, sí no cxiste, y se
expresarán las circunstancias del acto proyectado.:Alosfideicomisarios
de paradero desconocido, la notificaciónsc-, Jesbará;pOredictos.

Podrá formularse oposición judicialmente:enel pwo,de :un <mes. la
cual, si procede, una vez formahzada,se hará, constaten el acta notarial.

La oposición se sustanciará por los trámites de los incidentes, y sólo
podrá fundarse en ilegalidad o fraude del fiduciaríooen nohabcrse éste
ajustado a los ténninos de la notificación. Transcurrido el plato de ia
última notificación sin oposición, o desestimada- la formulada, el
fiduciario podrá realizar el acto proyectado.

Art; 226. Caso de posibles fideicomisarios- Que no hayan nacido ni
sido concebidos la notificación se hará-a,losQue seriansus asct;'ndientcs
más inmediatos Que vivan. Si la 'personalidad de los posibles fid~úcomi
sarios sólo fuera determinable por algún aconteeimjcnto futuro, la
notificación 'se hará a un curador que ejerza. larepresentaclon y defensa
de los intereses de estos fideicomisarios~'Elmismofideicomitcnte podrá,
al disponer el fideicomiso o en testamento o codicilo posterior. nombrar
a uno o varios curadores. y sus stlp1elltes,.Este <;:a~o se· regirá' por las
nor.mas de Jos albaceas. correspondi~ndosu nombramiento, ,en defecto

del nombrado por, el testador o por faltar los designados, al Juez
compe;tente. por los trámites de jurisdicción voluntar,ia, .

El cargo de: curad'or subsistirá en cada sucesión mIentras perslsta,la
situado.n que tollaya originado. EI·curador deberá prm:eder en cualq~l.er
caso previa auloril,Bción judicial, y losgaslos que ocaSIOne su a~tuac,lOn

y, en. su caso,riombramiento judicial correrán a c~rgo del fí.dclc~ml~.
Art227, Mientras el fideicomiso no sea deferido al fidclcomlsano,

éstepodrácnajenar, gravar,. renunciar y se~alar 'p~ra el em~arg~ .su
derechode adq~irir laherencla o el legado fidelcomludos, La ahenaclOn,
el grava,mcn oel ~mba!go.~ limitará a, los. ~icnes qu~ le correspondan
al dcfcnrsccl fideIComiSO. SI en lasustttuclOn condiCIOnal no se llega a
deferir,el fideicomiso, los expresados actos quedarán sin efecto. ,

Dura,ntc eslc. periodo de pendencia del fideicomiso l~s_ fi<;iei<:o~lsa
rios o~ ,cn su caso el curador podrán pretender la declaraclOn JudiCial de
su, der:ccho o el carácter fideicomitido de los bienes. También podrán
impu~ar Jud.icíalmcnte los actos de dis~sicit?n otorgados .porel
fiduciario, pao mientras no se dcfiera el fideIcomISO las sentencIas que
den luga,r a la im.pugnación lIniCflmente podrán ejecutarse en la me~lda
necesaria para salvaguardar inmediatamente los intereses de los fidelca
misarios,

t\tL228. En las sustituciones fidcicomisarias a plazo el ti.dudario
podrá: anticipar la delación del fideicomiso mediante renuncia de su
dcrec,hoa favorde ·fidcicomisario inmediatamente llamado, y ceder a
tcrcero, "pero no- .atítulo de censo, el simple aprovechamie!1to de los
bienes .fidei<,~(jmitidos hasta el vencimiento del plazo, S10 quedar
t.'xonerado dc sus obligaciones, respondiendo de los perjuicios que el
fideicomiso sufra por cul-pa ·del cesionario.

En las sustituciones fidcicomisarias condicionales no se podrá
anlid,~r la delación del fideicomiso, y de renunciar ~l fiduciario a él a
favor del fideic()rnisario, se entenderá- que sólo ha cedido su aprovecha~
miento; Nb obstante. estará facultado para efectuar dicha cesión a favor
de tetcero ydara·~nso' inmuebles del fideicomiso, con sujeción a lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 217.

SECCiÓN 3.a LA CUARTA TREBELlÁNICA

ArL 229, Cualquier heredero. fiduciario que .acepte la herencia
lideicomitida ypractiquc el debidoinventario tendrá derecho a la cuarta
trcbdiáníca, sicl testadorno la había prohibido.

EI:testador O el heredante puede establecer las reglas a las que se
sujetará; la trebélíanica; en defecto de éstas, regirán las normas conteni-
das ertla presente sección, .

Art. 230. El itlventario deberá quedar cCITado dentro de los Ciento
ochenta días naturales., a contar desde ladclación de la herencia a favor
del fiduciario,o,p1endentro de un ano, si el fideicomitente hubiera
fallecido o tenK}o SU última residencia habitual en el extranjáo o si el
fidudario no residiera en el domicilio. en que radiquen la mayor parte
de los bienes ,hereditarios.

El invcntario se formalizará notarial o judicialmente, rescñándose en
é1losj:)ienes rel~o5 y su valor al abrirse la sucesión y las deudas y cargas
hcreditarias. con indicación de su importe. No será necesario detall~r los
elementos del aJuar, Empresas o negocios, cosas uni~~rsalcs ? conJu~to
de cosas; ni expre~r el fin a que responda la fon:naclOn ~el mventano.

No se consid~rará tomado en forma el Inventano cuando, a
S<.lbicndas del fiduciario. no figurcn en el mismo todos IQs bienes y
deudas" ni cuando se haya confc-ecionado en fraude de los fideicomisa·
ríos, P~ra la formadón del inventario no será necesario citar a --persona
algul1<l. pero ~rán intervenir en ella los fideicomisarios que lo
soliciten,

El inventario de herencia tomadorn tiempo y forma por cualquier
otra persona aprovechará alfiduciari-o.

Arl. 23 L La prohibícionde la trebeliánka sólo sera eficaz si el
c.lllsantl' ha manifestado en el heredamiento o en el testamento su
voluntad, de queet t1ducIano n,o la perciba. o SI ha expresado que la
sustitución se. p(-Qducirá sin detraCCIón alguna, o únicamente con 'la de
dctcntlinados- bien1:s o cantidades. No -implicará prohibición la simple
manifes.tación del testador de que Jasustitución sea de todos los bienes
o de todél1a bt.rencJa.

No obstante r.;uando el ,fiduciario sea descendiente del testador, sólo
será tfi-c3:l. la prohibición de la trcbeliánica· hecha con palabras' expresas
y no <:le otro modo.

El derecho a la trebcliánica scextinguc por reunicia ,expresa o tácita,
S\.' entenderá renUnciada si, conociendo este derecho, el fiduciario o sus
herederos entregan al fideicomisario la posesión de la herencia.

Ar1.232. Sólo tendrá derecho a la cuarta trebcliánica el heredero
fiduciario que adquiera en primer lugar la herencia fideicomitida. el cual
podnioctracrla' luedQ d~ aceptada ysaü.sfechas, eOJ.1signadas o afi~nJ;a·
das total~nentc susdcudas, cargas y legítimas, cxclulda la del fiducmno,
cn su caso. El citado derecho se transmite a los herederos del fiduciario.
Si éste, p-udícnd() detraerla, no lo hizo y manifestó su voluntad de
favonx:cr con elhl.al fideicomísario inmediato gravado, éste podrá
detracrta 'en su dia,:yasí sucesivamente,

Art. 233. La trebehánica consis-te en la cuarta parte de los bienes
rc-Iictospor el fldCkomitente, deducidas sus deudas., los gastos de su
última enfermedad, entierro. y funeral, los de inventario y defensa de los
bieneshe-reditarios.los legados para fines piadosos, benéficos o docentes
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y las legítimas causadas, incluso la del fiduciario que sea legitimario. el
fiduciario coheredero tendrá derecho a una parte· de la trebelíánica
proporcional a su 'cuota hereditaria f¡deicorniti:da~'

Para determinar la trebeliánicano seinc:iuirán.en Ia·herencia los
bienes perdidos y los deterioros sulfido§ por casofOl1uitodespués de
fallecido eltestador y antes de detraída'o reclam;ídala,trebeliánica. No
serán imputables los frutos percibidos por el be~<fidqciario.

La detracción podrá efectuarse "de una vez Q en' vari,s,: en dinero. o
en otros bienes de la herencia. que no- sean los. de, mejor cond:ición~

rigiendo lo dispuesto en los articulos 218 y 219.
De la trebehánica aún no percibida se deducirán las indemniza<:iones

que, en su caso, debe ábonar el fiduciario. por las responsabilidades que
con esta calidad hubiera contraído.

Art. 234. Si antes de deferirse el fuleicomiso el fiduciario no
hubiera detraído la cuarta trebeliánica, él. o SUs causahabientes podrán
exigir su pago al fideicomisario. con' los intereses 'vencidos desde la
reclamación judicial.
" El fideicomisario deberá formar un lote suficiente de bienes de la
berencia fideicomitida para .adjudicarlo en pagO de la trebeliánica, el
cual contendrá proporcionalmente, en cuanto sea posible, bienes heredi·
tarios de la misma especie y calidad:. estimados todos por su valor al
tiempo de fallecer el fideicomitente.

Formado este lote, elfideicomisariopodráoptar por satisfacer la
trebeliánica en dinero en la cantidadcorrespondien~e al valor actual de
los bienes componentes de dicho lote" pero atendido su estado material
al fallecer el fideicomitente,

SECCIÓN 4.3 Los EFECTOS DEL FIDEICOMISO EN EL MOMENTO
DE SU DELACIÓN

Art. 235. Vencido el plazo o cumplida la condición, tendrá lugar la
delación del fideicomiso a favor del fideicoJ1l.isario que no haya
renunciado antes su derecho.

Para adquirir la herencia o el legadofideicomitidos no será necesaria
la aceptación del fideicomisarlo,pcro éste, hasta: que los acepte expresa
o tácitamente. podrá renunciarlos.

En la delación fide.icomisaria sucesiva se considerará que la nueva
delación ha tenido fugara) tiempo de frustrarse laan,terior.

Art. 236. La deIación a favor· del fideicomisario ·le atribuye la
condición de heredero o de legatario y co~este,carácter hace suya la
herencia o el legado o una cuota· de ellos, según· el. CQntenido de bienes
y derechos al tiempo deab-rirse la sucesión ~lfidC:icomitente, con
aplicación del principio de subrogación real. Asi'deberán entre~rse al
fideicomisario aquellos 'bienes que elfiduciario:l)pbiera adquindo por
compra con dinero' procedente de la herencja(tijeieomitlda.

Art. 237. Deferido el fideicomiso. el fiduciario o sUs berederos
entregarán la posesión de la berencia o el !ega<lofideicomitidos al
fideicomisario dentro de los treinta díasnaturales,·,si¡uientes·a aquel en
que reciban el correspondiente requedmiento·not1lr,illl:Q judicial. Si n.o
lo realizan, tendrán.la consideración.de,merosdetctttadoresy no harán
suyos los frutos a partir de aquel momento, PlJdj-endoeLfide,tcomisario
recabar su posesión incluso medi~nteel,interdicm,de adquirir.

Si dentro de, dicho plazo el fiduciario o sus' herederos requieren
notarialmente al ·fideicomisario la constitución de un derecho de
retención, de conformidad con ")a Ley; paraaIgun-o.de los créditos a que
se refiere el articulo 240 y señalan su importe, podrán retener dicha
posesión.

Art: 238. ·Subsistirá el derecho de retención que establece el artículo
anterior mientras la total cantidad fijada no sea consignada. afianzada
o satisfecha, a resultas de su pos-teriorcompr~ión definitiva. La
garantía podrá ser personal, pignora~iciq ohipottcaria.·Esta última
POdrá estar constituida sobre inmuebJesdel fldeicotn.,i$) eondi.donal.

Art. 239. El beredero fideicomisario respj>nderá. desde que
adquiero el fideicomiso, de las deudas y las cargasheredítarias que no
se hayan pagado con bienes de la herencia. de las deudas legalmente
contraidas por el heredero fiduciario a cargo del tntsmo·fidcicomi-so y de
los que determina· el artículo siguiente.

Sin embargo. el heredero fldeicomisario podrá aceptar a beneficio de
inventario la herencia fideicomitida,en .Ctlyo ·ca$O ·k)s p-lazoscontarán
desde la delación del fideicomiso•. y le·aprovechará el inventario que
legalmente hubiera tomado el heredero fiduciario, si:aceptóJa herencia
con dicho beneficio.

Art. 240. Deferido el fideicomiso,. el fiduciario o sus herederos
tendrán derecho a exigir al· fideicomisario:

1.0 La entrega o el abono de las mejoras o incorporaciones
efectuadas a cargo del fiduciario en los térnrinos previstos en el articu·
lo 215.

2.o El reembolso de los gastos pagados por el fiduciario que corran
a cargo del fideicOmiso. .

3. El reintegro de las cantidades q~ el fiduciario baya satisfecbo
a su cargo por razón dc deudas y carsas bereditllrias, legítimas, legadoS
a cargo de la herencia, ampliaciones de capital social y demás conceptos
anál0.ll0s.

4. El cobro de los créditos exifibles que el fiduciario tenga
pendientes de cobro contra el fideicomltente.

2

El fiduciario. no podrá pretender intereses por estas cantidade5
mientras no las .reclame judicialmente.

Art. 241. 'Una vez adquirido el fideicomiso. el fideicomisario podrá
impugnar por ineftcacestodos los actos deenaje.ffi!c!ón y de grav3J!len
que el fiducilViobaya efectuado enTraude o perJUtCtO de la berencla O
eI1e&a.:.dO fideicomiu<lQS, y reivindi~r~~sbien~ t:najena~os o ~~ados
in~idamente'a' efect-os de la susUH:1CJOn condiCIOnal. SIn pefJUlCIO de
lo que dispouen el articulo 225 y la Ley Hipotecaria, pero sin que pueda
reclamar los frutos anteriores.

Aft 242. 'Los actos de enajenación y de gravame~ a que se refiere
elatttculo anterior serán eficaces en cuanto sean Imputables. a los
conceptos a que .el fiduciario o stlSberederos .tengan derecho. o que
acrediten contra el fideicomiso, aldeferirse éste, según el artículo 240,
y en la medida q\lC lo permita la tola! cantidad a que el fiduciario tenga
derecho por \OS jndicados concep19~. previa deduceí,?n d~ todo lo que
debaindemntzllr pOr $\15 re$ponsabtldades en el fideicomiSO. .

[le no cu~r la indicada cantidadd valor de los bienes realizados y
losaravámenes .NnpuestOS, refuridos siempre a la estimación que
tuvieran al·otorprse.únicamente se sostendrán como eficaces los qu~,
por ó~l1en cr\lllO~icode mayor antigúedlld, quepan en aquella canll
dad,.:eon prefef'encia de' los' otorgad<>S .3 título onerOSO e~ escntufl:l o
doeurnentos;púbijcos a favor de a(JqUtrentesqu~ no.bu~)leran.tem~o
conocimiento; sin culpa suya, del~ravamen fidelcomlsano no Inscnto
en el Registto de la Propiedad. De. igual preferencia gozarán los actos
otorgados. con·.1t\. simple invocación·d;e hacer valer esta. imputación,
aunque· no se·.hubierah cumplido los requisitos prescritos en los .artícu~

los 218 y 219. .
1..9S. terc-er(}s. adquirentes podrán oponer esta imputaclón a las

acciones que,segl,Ín el presente a·rtíCulo. pudiera ejercitar el fideicom~sa

rio. De negar, éste simplemente laexistenda de los expresados~dltos
o derechos del fiduciario, incumbirá su prueba a los terceros adqUirentes
que .hagan valer la imputación.

~ECCIÓN S.a El FIDEICOMISO DE RESlDVO

Art. 243. En el fideicomiso de residuo el fiduciario, sea a plazo o
condicional,. resulta facultado por el testador para disponer de la
here-ncia o del legado fideicomitidos, porque .así lo autoriza expresa
mente. o porque·t?st~blece que ~q,:,e}los bie~es ~ 19s cuales no haya
dispuestoelfiduClano hagan. tramlte·al fidelcoffilsano;

También e,xl$te fideicomiso deresíduo cuando el·testador concreta la
sustitucion ftdeieomísaria a los demás bienes que el heredero o el
legatario conserven al tiempo·de deferirse el fideicomiso por no haber
dispuesto de ~Uos. •.

No.existiráfideicomiso de residuo, aunque se emplee esta ~enornlna

ción~si 'el heredero o el legatario resultan expresamente auto~zados por
el testador ...... dísponer libremente de los bienes de la herencia o legado
por actos entre'vfvos y por causa de muerte, designando para después
defaUecer ·a'JUéUos a un sustituto o sustitutos. En este caso, se
considerará orQenada una sustitución preventiva de residuo.

Arl. 244. Elberedero o el legatario gravados de fideicomiso de
residuo, además de las facuJtades de...todo fiducianosujeto a fideicomiso.
podranreaJizar.'respecto a los bienes de la herencia o legado, los
siguientes actos:

1.0 Enl\Í~liarlos. gravarlos o dispouer de eUos de otra forma por
actos entre Vlyosa título oneroso en concepto de hbresdel fideIcomiSO.

2° Transformarlos, emplearlos o consumirlos para la satisfacción
de sus propias,nocesidades y las de su familia. sin tener que proceder a
su· ]"epo:sición:

Si,el testa<iof sólo autoriza la venta, pordrá, además, realizar los actos
expresados en el párrafo anterior.

A.rt; 245. La facultad dispositiva mencionada en el artículo anterior
quedará sujeta alas siguientes reglas:

Primera.-Aetuarán las especiales limitaciones, plazos, co'ndiciones y
demásprevcndoncs licitas q}~e establezca el .testador. ..

Excepto vohln:tad contrana del testador; SI faculta al fidYc~ano para
dispOJler, con aUl,Orizaciónde la pe-l"S()flaO de las personas deSIgnadas al
efecto. qucdaráUbre de esta limi,tación sí dichas personas l1ubieran
fallecido. renunciado o. quedado incapacitadas, salvo que resulte otro la
voluntad del cau~te.A tales personas les serán aplicables los preceptos
relativos a los.al~ceasparticul-aresenlamedida en que lo permitan la
natura.Jeza y la duración indefinida de la misión que se les ha
encomendado.

Segunda.-,EIgravamen fldeicomisario subsistirá no sólo sobre los
proPios bienes .... relictospor el testador .que el. fiduciario conserve al
deferirse al fideícomiso, sino también sobre el dinero. o los bienes que
por IlUbrogaciótl realbayan reemplazado a los otros bienes fIdelComlll
dos,$Oll o "'! por lIfeeto de dicba facultad dispositiva del fiduciario, que
se extenderá tatit¡,jén a los bienes subrogados.

Tet'!'era..o.Siel fideicomiso de residuo fuera de berencia, el fiduciario
no podrá eflllienar o gravar la cuarta parte de los bienes bereditarios, que
quedará reseMlda para después de su fallecimiento a favor de los
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fidcícomisarios que, a la sazón, existan, los cuah.~s, en vida del fiduciario.
podrán pedir su determinación conformemente a las reglas de la
reclamación de la cuarta trebcliánica.El fideicomitente podrá eliminar
esta limitación. Se entenderá que la ha eliminado silla autorizado
expresamente al fiduciario para disponer de la totalidad de losbíenes
fidcicomitidos o para entregarlos.

Cuarta.-En el ejercicio de sus facultades dispositivas. el tiduciano
tendrá que actuar de buena fe, sin ánimo de defraudar el fideicomiso.

Art. 246. Si el fideicomiicnte lo autoriza expresamente, el fiducja~

Tio podrá hacer donaciones uotros actos de mera liberalidad que no sean
por causa de muerte.

La adquisición de bienes en virtud de tales actos será en concepto d('
libre. Si el fiduciario usa de la facultad dc revocar"q;uc se hubiera
reservado, los bienes quedarán sujetos al gra'vamen f¡dcicomisario.

SalVO que el fideicomítente dÍsponga lo cont~ario. quedarán libres los
bienes muebles fideicomitidos o sus subrogados 9Vc,: al tiempo de
deferírse el fideicomiso, estén incorporados o destinados materialmente
por voluntad del fiduciario a su propio patrimonio o los. posean otms
personas p.ública y pacíficamente como suyos (¡. sabirndas del fiduciario.

Art. 247. La sustitucíón fideico l1lisaria deresl9:uosubordJnada a
que, al fallecer el fiduciario, queden de la hcrcnda alegado bienes de 10s
cuales éste no hubiera dispuesto, le facultaráparadisp()flcr. por actus
entre vivos a titulo oneroso, en concepto de libres.de todos l~ bienes
del fideicomiso, sin más limitaciones que las derivadas, en su caso, dd
número primero del artículo 244, haciendo suyos- c1fiduciario el dinero
y los bíenes -que se obtengan por efecto de díchos actosdísposiu\'os.

Lo aquÍ ordenado se aplicará a la sustitución fideicomi$Uría de
residuo cuando el testador la circunscrib~ expresamente al resto de los
bienes de una herencia alegado que el fiduciario conserve al deferirse
el fideicomiso por no haber dispuesto de eUos.

Para que se entienda 'lue un fideicomiso de reslduú es de esta clase,
será necesario que la voluntad deltestador no ofrezca dudas,

Art. 248. La autorización para disponer en:elfideicotniso de
residuo sólo se entenderá concedida al heredero o legatario y, en su caso.
a los sustitutos llamados por sustitución vulgar expresa, salvo que el
testador disponga otra cosa.

La sustitución fideícomísariade residuo implicará la vulgar tácita.
El valor de los bienes sujetos a fideicomiso de residuo,de los cuaJes

hubiera dispuesto el heredero o' legatario, se imputará a lo que por
legítima o cuarta trebeliánica, u otros créditos odere-chos puedan
pretender éstos cOntra· el fideicomiso.

Las dispos"iciones.sobre inventario, caución y demás prevenciones de
los aJ1ículos 206, 207 Y 208 serán de aplicación al fideicomiso de
residuo, pero la caución y el depósito se limitarán ala cuarta parte de
la herencia fideicomitidaa que serefiere el artículo 245 en los casos en
que proceda reservarla.

Las cuestiones no reguladas. en .el presente. articulo y en los
precedentes se resolverán aplicando los preceptos de la-s. sustituciones
fideicomisarias en general, siempre que lo pennita lil propia naturaleza
y clase del fideicomiso de residuo.

SEcqÓN 6.a LA EXTINCIÓN DE LOS FIDEICOMISOS

Art. 249. El fideicomiso se extinguirá:

1.° Cuando no quede ningún fideícomisario con·derccho al fidcico·
miso ni por vía de sustitución vulgar.

2.° Por cumplimiento de la condición en la sustitución fideicomísa~
da condicional. .

3.° Por alcanzarse los llamamientos de fideicomísarios que sobre
pasen los límites legales permitidos.

4.° Por causas derivadas de los preceptos de la presente Ley.

La sustitución fideicomisaria que dependa deja condición de no
otorgar testamento el fiduciario quedara sin efecto' cuando el heredi.~ro
o el legatario otorguen testamento abierto ante Notario, salvo que el
testador disponga otra cosa.

CAPITULO VII!

La sustitución preventiva de residuo

Art. 250. Se entenderá establecida sustitución preventiva de resi·
duo en el caso a que se refiere el· tercér .párrafo del artículo 243, y
también cuando el testador, en previsión de que algún heredero o
legatario fallezca sin dejar' heredero voluntario,Hame a una o más
personas para que al fallecimiento de aquéllos hagan suyos los bienes
que hubieran adquirido con este carácter del testador y d(' los cuales no
hubieran dispuesto por actos entre vivos:, donaclón j institución de
heredero, legado u otra liberalidad.

L1. delación a favor de los sustitutivos preventIvos de residuu sólo
tendrá lugar si el heredero o eflegatar¡ü íallccrnínIC:-itados, v 'i~

entenderá que esto ha ocurrido cuando fallezcan sintcst~.fmento o' con
testamento que sea nulo, revocado o ineficaz, o'si por útra causa el
heredero instituido no llega a sucederles, salvo que \caolra bvolunlad
del tr5tador. La sustitución no tendrá IURar si faHcu;:nron heredero

•

instituido en heredamiento que llegara a serlo, pero prevalecerá la
sustitución preventiva de residuo de ser el heredero o legatario susti·
tuido . cónyuge .. el causante que, junto con éste, hubiera otorgado
heredamiento preventivo.

Arl,251. En todas las modalidades de la sustitución preventiva de
residuo, los bienes de loscualcs el heredero o legatario no hubiera
dis.puesto por actosent-re vívos o porcausa de muerte serán adquiridos
por los sustitutos preventivos de residuo comosuces()res del testador.

Salvo disposición expresa del testador, quedarán excluidos de la
sustitución aqueUos bienes a que se refiere el último párrafo de artícu
lo 246;

La sustitución preventiva de residuo implicará la vulgar tácita si el
h.:stador no establece lo contrario, y quedará sin efecto por renuncia o
indig~,idad sucesoria de, todos los sustitutos, o por premorir todos estos
al heredero o al. legatario sustituidos.

CAPITULO IX

Los legados

SECCIÓN l.a Los LEGADOS y sus EFECTOS

Art. 252. El testador podrá ordenar legados en testamento, en
codidJo o en m~rnQ:ria testamentaria.

Las., normas del presente capítulo se aplicarán supletoriamente a las
atribuc:iones de usufructo pactadas en capitulaciones matrimoniales a
favor de cónyuges, en la medida en que lo permitan su naturaleza e
irrevocahilidad; ya los señalamientos y asignaciones de legítimas o de
dotes di.spuestastambién en capitulaciones.

Art. 253. Podrán ordenarse legados con eficacia real o con eficacia
obligacionaL

Tendrán eficacia real cuando, por la sola virtualidad del legado,
adquiera el legatario bienes o derechos reales o de crédito, determinados
y prop!os del teSladór que no se extingan por su fallecimiento, y también
cuaodoel legat~rio'adquiera un derecho real que por razón del propio
legado scconsti,t:uya, sobre cosa propia del testador.

El legado tendrá eficacia obligacional. cuando el testador imponga a
la persona gravada; con aquél una determinada prestación de entregar,
hacer ono hacer a fayot'deJ legatario.·Si la prestación fuera de entregar
los bienes o derechos que en cumplimiento del legado ha de adquirir el
legatario se considerarán adquiridos directamente del testador.

Art 254. $efá ineficaz el legado ordenado a favor de persona que
ya haya fallecidp allÍeropo de fallecer el lestadpr.

Sctáefi-caz el 'legado a favor de persona todavía no nacida ni
concebida al, tiempO de fallecer ellestador, siempre que llegue a nacer.
asi como el dispuesto a favor del le&atario determinable por un
acontecimicntofuturo y racionalmente posible expresado por el testa~

dar. En ambos·, casos;· ,se entenderá que eSto incluye una condición
suspensiva del le@8do.

Art. 255. El-te$tador podrá ordenar legados a favor de personas que
el gravado con ellegado o un tercero elijan entre las designadas por sus
nombres o circu.m:tanclas por el testador o comprendidas en un grupo
que elcausante determine. La elección se regulará por las disposiciónes
del artículo 201,·y. únicamente podrá 'hacerse en escritura pública y
denlm del plazo que establece el articulo 319.

Art. 256. Salvo voluntad contraria del testador, el legado ordenado
conjuntamente a favor de diferentes personas les corresponderá por
partes iguales, aun si habiendo sido instituidos herederos fueran
desiguales sus cuotas hereditarias.

El testador PQdrádejar al arbitrio de la persona gravada con el legado
o de un lercero.la 4eterminacion de las participaciones de los colegata
ríos. l:$ta deU~rminacíón deberá hacerse en escritura pública, con
sujeción a las lres.últimas reglas del artículo 201 y dentro del plazo del
artículo 319, transcurrido eIcual sin haberse efectuado la determinación
se atenderá a lo dispuesto eh el primer párrafo .del presente artículo.

En la.duda,·'geentenderá que el legado a favor de distintas personas
es conjuntivo yno alternativo.

Art 257, El coheredero o el heredero único favorecidos con algun
legado lo adqllirililn íntegramente aUtulo de legataúos y no de
herederos, aunque: 'el testador lo haya impuesto determínadamente a
cargo de ellos mísmos.

Art. 258. El testador podrá sustituir por la vulgar al legatario,
La 'delacíüJla favor del sustttutovulgar se entenderá producida al

mismo tiempo que al sustituido y, en consecuencia, aunque entretanto
fallezca, el citado SU$títuto vulgar transmitirá su derecho a sus Sllccsores.

Art.259. Podrágravarsc con legados a los herederos, testamenta
rios () abin1l'st3to; ti fos IegatariQs y fidcicomisarios, a los donatarios por
donación por causade muerte )', en general. a cualquier persona que por
causa de muertey por voluntad del testador obtenga algún beneficio <.:on
cst.ipulación . que con otra persona haya celebrado el testadar en
olntcmpboün de'!ill fallecimiento y reS-('rvándo~ la libre <'ir'signación )
cambiQ de beneficiario. ESTe legado no será reducible por ruón de
legítima.

El tesladnl" también pudnl graV,¡," UL1 kgados a su h('r;:'dl,'[o instit'lido
en haed:iI11f..-:-nto, sien bne se establece una reSCPi;:¡ IJ;~:'a {("taL :r
::,;o.;mpre {'r:. !;:, medida en que dicha reserva lo permita, .
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Será suficiente que la persona gravada con ellegadoestédeternunada
en el momento de ser exigible el legado.

Art. 260. Los legados gravarán al único o a todos .los h.erederos,
salvo que el testador los impongadeterrninadamente, a cargo de
cualquiera de ellos o de otra personafavorecída.

Cada una de las personas gravadas'Con un mismo legadoJQserá,en
proporción a la respectiva cuota hereditariaoen prop(»"ción:,af:importe
de lo que obtenga según el anterior" artículo, también salvo yoluntad
contraria del testador. No obstante. y también salvoeJcuo:deserotra
la voluntad del testador, en el legado ordenado a cargo de dos o más
personas alternativamente, responderán solidariamente detcumpli
miento del legado, con facultad por parte de quien lo haya. cumplido (le
exigir a los demás el reintegro de su ~rte.

Sí el gravado con un legado no. Uep: a·:ser efectívamenleh~ero_ o
legatario, el legado subsistirá a cargo del herede,,> o de. ~q,!ella otra
persona que inmediatamente se beneflciepor ,aquel bechQ.E'sbt, n()rma
no se aplicará cuando por disposicióllde:lJest:ador o por la j¡jdole del
legado sólo deba o pueda cumplirlo !a P"tsoJÍa primeran;lentcgrava$.

Ar!. 261. Podrá ser objeto deJeg¡tdo todo cuanto p,!~a'llribu¡rai
legatario un beneficio patrimonial y no sea contrario a las leyes.

El objeto del legado deberá ser determinado o, al meo/ls, debe!,
resultar de la propia disposición los hechos°circunstan~i;],s q~10 hagan
determinable al tiempo de su cumpli.mie.'!!/l.. Si él 0Rjeto <1.ellesa.do son
cosas futuras de posible existencia, seemenderán legatiaS)ÍaIfl,eL:caso de
existir al tiempo en que deba cumpli~-~llegadoo en- el ti~po que
racionalmente se esperaban. _ .

El testador podrá encomendar alal'l>ítrio de equi<4d <1"ul( tercero la
determinación del legado, asi comosus~bsisteneía, siern~que en
dichos casos eltestador exprese la fin~lida~dellegado. P~", CUl!'plir este
encargo, el tercero ~ozará del plazo qneestablece el artícu.1O 319. El
legatario podrá pc<hr al Juez que decid'l1"caSO de silencio() de falta
evidente a la equidad porpane del tercero. - ,<_ -

Art. 262. Los legados podrán disponerse eficazment.c bajo plazo o
condición suspensivos o resolutorios;

Salvo voluntad distinta del testJ¡d"r, se entenderá IJilj" plazo y no
bajo condición el legado dispuestO para. cuando fallezca el propIo
legatario o llegue a determinada edad .()ir~pe~na.

Art. 263. El plazo suspensivoretllSat'i:simplewente:los~~ctosde!
legado, pero,~ en cualquier caso, aunque,:falleZ{;3 el1egatariÓ,:antes de
vencer el plazo, se transmitirá el de.réc.~() legado a sus .·sucesores.. La
persona gravada no tendrá que retol'nar.,f,?&.,ftut,os. yteIltaS pf<lducldas
por la cosa objeto del legado hasU¡ qUJ'llegue el plazo. '.'

Salvo el caso en que el plazo se establezca en beneficio del'legatario,
la persona gravada podrá anticipar"" entrega () el cumpli¡niento del
legado.

Los legados ordenados bajo condiQón, $uwensiva n9- ser~n eficaces
si la condición no llega a cumplirse::ytampocosie:llep~rio fallece
mientras ~stá pendiente de cumplimientO-Ja co.ndiclón,':sln-q~ en ,este
caso adquIeran sus sucesores deredl() alguno allegado, y sin:pe'rjuicio de
la sustitución vulgar, de haber sido or(leDllda; El lega<1o"rde\la(1o para
el caso de que el legatario lo quierao· acepte nO.atribuirátampoco
derecho alguno a ios herederos (lel legatario que fallezca antes dé la
aceptación. . . ..... '.' ".

Art. 264. En los legados ordenados bajo plazo o condición resoluto
ria, elle~atario adquiri~á los bit:nesobjetoQ:el legado con.eliravamen
resolutono, que afectara a los bienes como carga real, si et testadorno
ha ordepado que produzca efectosobligaqi<malcs, El legatarloe,onservará
la propiedad de los bienes y hará suyos 1()S. fl1l~ ffl:ientras no llegue el
plazo o esté pendiente de cumpHmiento-\a condición, prestará caución
y tendrá sobre los bienes objeto de .Ie~ la misma posición que el
fiduciario en las sustituciones fideie<>l'rusariasde legado.'si, entretanto,
fallece el legatario, sus sucesores adqUirirán los bienes objetOdeUegádo
con sujeción al mencionado gravamen.

Art. 265. Los legados se defieren al legatario al falkcimi!:nto del
testador; pero, SI se han ordenado bajo condíción suspens¡vaJa oelación
tendrá lugar cuando la' condición se cum,pla. '

En el legado ordenado a favor de: persona, todavía nocont.'ebida en
el momento delfallecimiento delteslál'loro cuando la perSODllüdad del
lcgatan.o deba determInarse por ull'. hecbofutllro.. Ia<letadónse
produc~rá cuando teng3; lugar el nacimic,nto ose proouzcaelhechoquc
deterJ!llOe 1.3 personalIdad del legatano; No -o~tante. si: el legado .
esluvlera sUjeto a plazo o condición,-su:spensivos, unieamente'se deferirá
el legado a favor de los que hayan: nacido o estenconcebido$ o de los
que estén determinados cuando llegue (!.lpla.zoo secumpl-a la condición,

El legado de cosa fulJ,lra de p06ibl~ ex,.istencia se de:ferírá>,c.uando la
cosa llegue a existir al tierp.po querSl~i?nalmente se preveaQ; :31 fijado
por el testador. El legatano tran,&1UllIraeste derecho ·aSU5'8uccsores,
aunque fallezca con anterioridaq, siempre que hayüsobrev:ivido al
tcstador.

Art. 266. La delación de los legados será eficaz, (;on jnd~~ndencia
de que el heredero gravado con éstQsacepte-o h:nuóic la he.r:eneia. No
ob·)tan~e.',quedará ineficaz e~ legado que PQr su pr~opia nj:lturalczao; por
d\&POSIClon del testador, úntcamentepodía o. debla ser ,cumplido por el
hercd\;.rG ,gravado que lo haya rcpudíado"Ellcf,.;H,slo.!1oPodrá exigir e~,
CU:llphmlcnto del legado con eficacia obligacion,h al her:~11c:r9 gravado

"

1M

conel'mismolegado mlentras éste no acepte la herencia, pero podrá
ejerce:r'eLder--echóque se establece en el artículo 28.

Art. 267. Por la delación, ellegalarío adquiere de pleno derecho la
propie~.a,d de·lac~ objetodellegado.de eficacia real, convirtiéndose en
acreedor de la persona gravada si el legado es de eficacia obligacional,
sin ~juicio q~e pueda renunciarlos.

El' legatario, que acepte expresamente o de forma tácita el legado
consolidará s.uJ'dquisición, pero si lo repudia se considerará como si no
sc Icilo:¡biera deferido, y el objeto del legado quedará absorbido en la
here-nciao: el J>atl'imonio de la persona gravada, a menos que acUle la
sustitución. vu..,ro el derecho de acrecer.

En.el ~do4e .efocacia real sujeto a condición suspensiva, los efectos
de la,gelaClónse.retrotraerán al tiempo de la muerte del testador. pero
sin <}\le: el JegalarifJ pueda exigir.los.frutos o rentas anteriores.

Si1ltcondici~'.suspensiva fuera potestativa del legatario. su cumplí
mientQ.:~rcial,J'o:jmplicarádelación parcial del lW1do,pero si existe
una p1llralida(lde legatarios se deferirá la parte que les corresponda a los
lega~sque vayan·.. cumpliendo, parcialmente la condición. Si ésta
fueIllJndiv-:lsible.bastará conque la cumpla cualquier legatario..

Art. 268. E11e¡¡atario no podrá aceplar ni repudiar el legado hasta
qJ;le.l~conocbmento de que se ha producido la delación a su favor.

4-,:acePtaciórlparcial del legado conllevará su. total aceptación. No
obslante, el h:p.laIio fi¡vorecido con dos legados podrá aceptar uno o
rep:udi.~rel- otr(}t:",lyo que el renunciado sea un legado oneroSO o que
elte$tJjdr¡r haYll dispuesto otra cosa. Cadá colegalario podrá repudiar o
acePlllt su parlt .eo el Jeg¡tdo, coo independencia de los demás.

El betederoJavorecido con un legado podrá aceptar la herencia y
reputfIat el legado e inversamente.

LO~ intere~osen la repudiación de un legado podrán ejercitar
respecto allega'lario el derecho que les atribuye el articulo 28.

Art, 269.l,a aceptaeióny la repudiación de los legados son
irrevm:ables..~ro:s.i el mismo objeto deLlegado se hubiera atribuido al
que .~.' repud;.adopor cualquier otr3··disposición de última voluntad
subsist~nteque .iInoraba· quien repudió;· podrá aceptar después el otro
Jeg¡tdl>.

El legado deferido y no aceptado ni repudiado por fallecimiento del
lega~{).:se ,transmitirá. a sus hetederos con··la misma facultad de
acePtati0 o repU<iiado,sa1vovoluntad contraria de:llestador o salvo que
se tl1l~ ~ :tegados,peusufrueto, de -renta, de pensión vitalicia u otros de
carácltr peflO(Udisimo.De existir una: pluralidad de herederos, cada uno
podrjrepudiato;lceptar su parte correspondiente.

LaS, cuestiones, no previstas en el presente capítulo se regirán por las
dispO!ii.cionersobre aceptación y repudiación de la herencia, siempre que
IOJ*111jta su naturaleza.

A:r1, ~70...Deferido el legádo y transcurrido el plazo 6 concluida, si
pro~e, la razón Iell'll de demora, la persona gravada entregará la cosa
o derec.h" real Oh.?etO del legado con eficacia real o cumplirá las
obli~ones qu.e el ~do le imponga, y deberá hacerlo a su car~o y bajo
su ~!l~bdldad, SIll entrega m abono .de frutos, rentas o mtereses
antetioresalareclamación judicial dellepdo, salvo,los de eflcaciareal,
apa,l'Úr de la (ielatión o vencimiento def plazo, sin-perjuicio de lo que
la ley o el lest.a<iór dispongan.

Eíl ,el. subJt&ado, el legatario gravado con un legado sólo. deberá
cumplirlo c~doperéibael suyo.

A,rl. 2.71. El legatario tendrá acción contra la persona gravada para
reclamar la entrep. o cumplimiento del legado exigible y, en su caso,
(~óntra:la persona. facultada para cumplir los legados.

EJ).eIJe~o.con efecto real, cuando la propiedad de la cosa o del
derecho rearsu~tibledeposeslón·haya hecho tránsito al1egatario, éste
t~nd~:acciónpara exigir la entrega de la posesión. e indusopara
r~iviD(iicar la .c,?S& o el derecho contra cualquier poseedor. '

Sin"consenUlllientode la persona grav~dao, en su caso, de la facultad
paraJa. entre¡ai. el legatario. no. podrá tomar posesión, por su propia
auto¡jdad, .dela cosa o derecho legados.

1'10 Qbstanlet ,el legatario podrá tomar por sí mismo la referida
poseslQn: cuaJ1do .• el te-stador lo haya autorizado o el legado sea de
usufructo uni\'~I, así como en Tortosa, si toda la herencia está
<iistrIb!iida en lesados,

JI\rt.; 272. EIJegatario podrá exigir que la persona gravada pres.te
caución en garanUa de los legados litigiosos que no puedan anotarse
prev~ntivam~teen el Registro de la Propiedad.

En ,loslcgaijOsque no sean de legítima, el testador podrá excluir este
<leber.

SECCIÓN 2.
a

LAREDCCCióN DE LOS LEGADOS Y LA CUARTA FALC'[[)lA

Art 273. Los legados cuyo valor ex.ceda de lo que obtenga po!
causademuet1C la persona gravada por voluntaddcl tcstador serán
red~ciblesporinencatcs, salvo que el gravado los cumpla ínkgrJ.n1CP1e
~bI6ndOqUC $OncxccsJVOS. Cuando proceda la cuarta fJI,'idi:a. ~c
<!pill;,---ará loquedisPül1cn 1-os sigUIentes artkJlos. .

Utnxlucción no afectará a los legados imputables a fa ki~Hi>:lla en ,,\
p:lTteen: q~.¡ecubt-tn}a del l~;?,atarw- que s<:a legitimario, ni IO<;.quc 1'·0
::,('-J;1 re-dc(1bles. po;> t¡-)k;·J,m.
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El heredero podrá hacer valer esta reducción aunque no haya
aceptado la herencia a beneficio dc·inventario o·no·tenga derecho a
falcidia. '

Art. 274. El heredero a quien por razón de los legados no quede
libre la cuarta parte del activo hereditario lí'luido tendrá derecho a
retener en propiedad dicha parte, llamada falcidia, a cuyo fin los legados
podrán ser reducidos en la medidanec:esaria.

El testador podrá prohibir la retención de la cuarla falcidia y ordenar
las reglas que deban regirla, pero DO podrá hnpo~un"determinada
valoración a los elementos,que deban ~r de .Jlafa calcularla.

Sólo podrá detraer la falcidia el heredéroque adqu~ la herencia en
primer lugar, aunque lo sea por virtud de sustitución vulgar; pupilar o
ejemplar.

Para ejercitar este derecho, el heredero deberá~inventario de
la herenCIa en el tiempo y en la fotma ,preceptuadoS 'paJ1I'la trebaliánica.

Art. 275. Si son varios los berCdetos; cada uno podrá retener por
falcidia la cuarta parte de la respeo:livaC1lota en elaetivo·hereditario, y
ello aunque, sumados todos los lepdos dispues~,pclrel testador, no
excedan de las tres cuartas partes del tolal'v"lor ~tario llquído.

Art.276. Para determinar la eulll1llfalcidiay e¡dl:UIar el por<entaje
de reducción de los legados, Sé lOnlará por base elllctivo hereditario
líquido y los legados reducibles, COn .SU$ éOlTespOlldientes estimaciones
e imputaciones, conforme a los siguientes' artíCll~.. ~

Art. 277. Formarán el activo' hereditario líquido el conjunto de
bienes y derechos que compongan la herencia al,fallecer el testador,
después de rebo\jar las deudas hereditarias y todos los demáS conceptos
deducibles según las siguientes· nonnas:

Se considerará que integran la herencia-los bienes y derechos del
testador dispuestos en legados o endonacjone5 por causa de muerte. los
créditos del testador contra el heredero y los exthlguidos en virtud de
legados de liberación o perdón de la deuda correspondiente.

Se rebajarán del activo hereditario: l.asdeudaS.dl:ltestador, aunque
sean por razón de dote o aquellas en que ela~ot>sea el propio
heredero; los gastos de última enfermedad, entierro y funerales' del
testador y los de inventario y defensa de bieJ}eS,:,here<iitarios; las
legitimas, incluso la del herede", que sea legitimario; los legados para
fines benéficos o docentes y los deatimentos.

La valoración de los bienesy.llerechos del actiw hereditario, las
deudas y demás conceptos indicados se referirá al tiet\tpO de falleccr el
testador, descontados los gravámenes que; sin ser prenda o hipoteca,
afecten a los bienes.

De los créditos y las deudas hereditarias a plazo se descontará lo que
su aplazamiento importe, y se prescindirá deloscrédi:tos y deudas
condicionales, eventuáles o dudO$()s., incl l1so de lil5 deudas. que. puedan
derivarse de afianzamientos prestados.por.·el testador, .. pero ·de resultar
cobrables, una vez hechos efectivos ,se .rectjfu;ar4,la falcidia. con los
consiguientes abonos al heredero o a les legatario,t, según el caso.

Art. 278. Serán reducibles los lepdOs a callO del heredero o
coheredero que pretenda la falcidia, sea por impOn~losdeterminada
mente el testador o por resultar a su cargo total O parcialmente, incluidos
los prelegados.

Se exceptuarán de la reducción: Los Jegadosd~q.,uda propia del
testador, aunque sea por restitución de: dote; los que sean a favor de
legitimarios en concepto o pago de su le¡ítima en la'parte que la cubran;
los de alimentos y los que el testador disponga que se cumplan sin
reducción alguna.

A estos efectos, las donacíonespor causa de muerte se equiparan a
los legados, y se estimarán por el valor que al fallecer el testador tengan
los bIenes y los derechos correspondientes.

Art. 279. Se imputará a la falcidia del heredero o coheredero
respectivo todo cuanto, estimado I"'l' Su valor al tiempo de fallecer el
testador y después de deducido el Importe de todos los, .lepdos o de la
parte de ellos a su cargo, aunque fueran preJegados o d9"ae,ones «mortis
causa~l correspondería sin la falc!diábacerc propi;amerite suyo en la
suceslon al ~eredero.o coher~,,!, IDcluyend9 en ello.1o que se obtenga
en la herenCIa por vla de sushtuciónvu1sar O: derecJlQ.~e acrecer, si son
procedentes, y también por la absoreiónde IepdoSinJficaees. así como
)05 frutos o mtereses de los sujetos a condición <> plato suspensivos,
hasta que llegue su. cumplimiento o .vetleimiento.

No se imputarán a la falcidia los preleg;¡llos y dOnaciones por causa
de muerte otorgados por el testador alpr9Pio heredef(l' 1) al coheredero,
sin perjuicio de la reducción que por su falcidia pUedan sufrir como los
demás legados.

Art. 280~ La reducción de legad.os se hará.en proporción a su valor.
respetando las preferencias de pago' dispu(:stas por el causante.

El legatario afectado por la reducción la podr~ evitar abonando al
heredero, en dinero, el importe de la reducción.

Art. 281. Si el testador hace a\aúnleg;¡do a favor del propio
heredero gravado con la prevención de 9uelleheráeumplir íntegramente
los dcmás legados de permitirlo IOSpas!vos hereditarios y las legítimas,
podra optar, al aceptar la herencia, entre ti legado o la. fa.lcidia.

Art. 282... El heredero gravado excesivamente con Jegados, que sea
a su vez legltlmarto del causante, teodrá dereeho a falcidia además de
su legítima.

El heredero flll\lCiario gravado con legados no tendrá derecho más
que a UJIa cUArta'por trebefiánica y falcídia; por la parte proporcional de
cada una de ellas.

El derecho a la falcidia se extingue por su renuncia expresa o tácita,
que se estima prud\lCida cuando el heredero gravado entrega o cumple
íntegram.. :ente~'a'sabiendas, el· legado excesivo, sin reclamar.la falcidia.

Art. 283. Si por razón de algún legado de usufructo dispuesto por
el testal<ior afav-or. de quien no fuera su cónyuge no le quedara al
heredero o coheredero en propiedad libre del usufructo la cuarta parte
de todo roantoa<ll¡uieran delaetivo hereditario liquido, podrán obtener
la ext\¡lción del expresado usufructo en la medida necesaria para dejar
libarada aquella cuarta parte abonando en dinero al legatario del
usufruao el valor que la parte a extinguir tenga al efectuarse la
liberaoiQn. A .10$' efectos de minorar esta' extinción, se imputará al
herederl) o·coheredero su legitima y el prelegado que les atribuya bienes
en propiedad plena.

EI,~ercicio de este derecho exigirá que se practique inventario en el
tiet\tpoy la forma exigidos para el ejercicio de la falcidia.

S;ECCIÓN 3.a LAS CLASES DE LEGADOS

Art. 284. En el legado de cosa genérica, si la cosa entregada al
legatario es defectuosa, el favorecido podrá exigir que le sea entregada
otra cosa no defectuosa. en .su )ugar~

Si el gravado con el legado ha ocultado maliciosamente el defecto, el
legata9ópodrá-oPtar por la entregade una cosa no defectuosa o por la
indemnización de.daftosy perjuicios por incumplimiento del legado.

Art. 285. El legado de cosa determinada propia del gravado o de un
tercero será ineficaz, salvo que la voluntad del testador sea atribuir la
cosa al· favorecido, incluso para el caso de que no forme parte de su
herencia. En este ultimo caso, el gravado estará obligado a adquirir la
cosa de~ tercero: y a transmitirla al legatario.

Si eJ'gravado' no puede adquirir la cosa objeto de legado o se le exige
unpredo o una contraprestación desproporcionados, podrá liberarse
mediante el Pa&O de justo valor de la cosa legada.

Ar¡. 286. Si 1" cosa objeto del .legado no pertenecía al testador
cuando éste ()torgóel testamento, pero era propietario de eUa al tiempo
de su muerte, ellegadoserá válido.

Art. 287. Cualldo el testador o el gravado sólo tengan una parte en
la cosa objeto del legado o un derecho sobre la misma cosa, el legado
será eficaz únieari'lente respecto a esta parte o este derecho, a no ser que
re$Ulte clara Ja voluntad delegar la cosa enteramente.

Art.· 288. El legado de una cosa que al tiempo de otorgarse el
testamento ya. era propiedad del legatario es ineficaz, si la cosa es
todavía de su propiedad al momento de abrirse la sucesión.

Art~289. Sila cosa objeto dellepdO está gravada con un derecho
real limitado, se entenderá que el legatario no puede pedir al gravado la
exlinción dd llerecho que grava el legado.

Att. 290. Si el testador lega una cosa empeñada o hipotecada, el
pago~ela deuda,prantizadapor ésta y la cancelación de la prenda o
hipoteca quedarán a cargo de heredero.

Si paga el legatario ·Ia garantía constituida por no haberlo hecho el
heredero, aquél quedará subrogado en el lugar y los derecbos del
acre~or para reclamar contra el heredero.

La garantía constituida para satisfacer el precio de adquisición o
mejo!ll de la cosa y cualquier otra carga, perpetua o temporal, que la
afettelleberá soportarla el legatario, a quien corresponde el pago de la
obJlgaci9n asegurada, pero las cantidades que se acrediten hasta el
fallecimiento deltestador correrán a··cargo de la he'rencia.

Ar¡.291. 101 Jegado de un crédito o de libaración de una deuda sólo
es efiCllz en la parte del crédito o de la deuda subsistente al tiempo del
fallecimiento de.l testador.

El heredero queda obligado a entregar al legatario los documentos y
títulos delos.ertditos que se hallen en el patnmonio del testador y, en
el legado de li.lJl¡taeión, a dar carta de pago.

MI. 292. Si el testador, sin mencionar la deuda, ordena un legado
a favpT de su acreedor,. se presumirá que el legado no se ha hecho a fin
de papr el eréllilo del Jegatario.

Art,.29J En el Jegado alternativo, el testador puede atribuir la
facultad de' elección a un tercerol el cual deberá realizar la elección
meditonte declarnción de voluntad dirigida a la persona gravada con el
legad9, Esta facUltad es transmisible a sus herederos.

H~cha la elección, será irrevocable.
Art. 294. El testallor podrá ordenar un legado de cosa genérica,

aunque ·no ha,Yjcosas de este género en ·Ia herencia.
La. l!etermlOaeión de .la cosa leaada podrá corresponder a un tercero

o al Jegatario, si .sl lo establece el testador; si éste no lo ha previsto, la
facultad de determinación corresponderá a la persona ~ravada con el
legado, que entregará una cosa que no sea de calidad infenor ni superior,
excepto-sien el patrimonio hereditario sólo existe una cosa que cumpla
las condlcionesgenéricasprevi!)\as por el testador, en cuyo caso el
grava(jo no podrá entregar otra cosa.

Art. 295. Si el ohjeto del 1eIallo es una cosa fructífera propia del
testador en el momento de su fallecimiento, el Jegatario hará suyos los
frutos e intereses ¡lendientes a partir de aquel momento.
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Si la cosa objeto del legado es propiedad del gravado o de un tercero,
o si se trata de una cosa determinada genéricamente o el legado es de
cantidad, el legatario sólo podrá exigir los ftutos e intereses desde que
Jos reclame judicial o extrajudicialmente. o desde el. día en que se ha
prometido hacer efectivo el legado, a menos que el testadorlo haya
dispuesto de otro modo.

Art. 296. El legado se hará extensivo a las pertenencias de la cosa
objeto del legado al tiempo del fallecimiento del testadof X ,3 las
indemnizaciones por disminución de su valor qJ;iC éste JX)dría extglf por
hechos ocurridos después de la ordenación del .legado.. . salvo que
aparezca claramente que la voluntad del testadoresotta.

Art. 297. Los gastos por el cumphmientodel legado correran a
cargo, del gravado.

Ar1. 298. El legado de alimentos ordenado a favor de cualquier
persona induye todo lo que sea necesario paraetsUStento,Ja vivienda,
el vestido la asistencia médica y la educación del favorecido.

Art. 299. En el legado de pensiones periódiélrs sin expresar su
cuantía, se entenderá Que es la misma que el te,stador había. pagado
durante su vida al legatario. Si no fuera así se considerará como un
legado de alimentos.

El legado de una cantidad de dinfro o de una cantidad de cosas
fungibles que deban prestarse periódlcaplcnte f~cultará·al :favorecido
para exigir el primer período desde el fallecimiento del ~stador y el
legatario tendrá derecho a la totalídad de la prestación en 'curso, aunque
fallezca antes de finalizar el período iniciado.

Art. 300. El legado de una finca se hará extenljlvo a todas sus
construcciones, aunque se hubieran hecho co:',1 pos-'teriQridad a la
ordenación del le~do. También se hará exte~s,ivo.a los terrenos
colindantes adquindos posteriormente siett.e~a~ot tos, hubiera agre
gado a la finca y formaran por signos externos UJl'a sola .• unidad. aunqLle
la agrupación de fincas no se h1Jbiera retleja40 en .. doéumellto pUblico.

El legado de universalidad de cosas.Ernpre~s u ot~osconjuntQs
unitarios de bienes o agregados de co~s tendrán~ consideraflón de
legado de cosa única, y se harán extensivos a t04os~lóSelementos que
al tiempo de fallecer el testador constituyeran o se- hubieranitltegrado o
adscrito a dichos bienes.

En el legado de una Empresa, las relaciones de crédito y de deuda que
ya se hubieran hecho efectivas por la -personagr,¡lvada con el legado
darán derecho a los correspondientes reintegros a favor y en contra del
legatario.

Art. 301. En el legado ordenado a favor del ~Cfeedor, de su. propio
crédito contra el testador, la repudiación del legado no ünplicará. por sí
misma, la renuncia del crédito. Si el crédito no hu;bieraexistido nunca,
se entenderá dispuesto un legado ordinariQ _dec~itopór. el: mismo
importe. El legado será ineficaz si el testador crela,errón~menteque era
deudor de dicho crédito y si manifestó que du~"ba.$i .10 debía 0., .no.

Art. 302. El legado de dinero atribuirá al leptaria un crédilo, por
su importe, contra la persona gravada, que estal1iobJigatia· a hacerlo
efectivo aunque no haya dinero en la herencia oensupatrimonio. No
obstante, si el objeto del legado era todo el dInero qtiC deJalJi el testadar
al fallecer o el que se hal1ara en un lugar. determinado, el legado
únicamente será eficaz respecto al dinero Que existiera en el momento
dc abrirsc la sucesión.

Art. 303. En el legado de eficacia obligadopal que tuviera por
objeto la constitución de un derecho real, .~.' perspn~j~~r:ayadarca1izará
los actos. necesarios para dicha constitución, espe<:ialmc'ntecuando la
cosa gravada pertenezca a una tercera persona.

Art. 304. El legado de usufructo universal t~drá la cpndición de
legado de eficacia real, a no ser que se hubiera QrdenadoCOn eficaf:ia
obligacional.

Este legado, salvo voluntad contraria del teslador, se extenderá a
todos los bienes rclectos excepto los que hayan sido objeto de donación
por causa de muerte, sin perjuicio de lo establecido sobre las legitimas.

El testador podrá relevar al usufructuario de la ob-li~dón.de prestar
caución y concederle facultades dispositivas sobre los lltenes usufructua
dos, a las Que serán de aplicación las normas previstas- para el
fideicomiso de residuo.

Adquirido el usufructo legado a varias personas. ,el correspong~nte
a cada legatario que vaya faltandoporf:aUeci-rnienloo': POI' 'otra causa
incrcmentará los de los demás. inciuso el de-quienlbhubierarenuociado
o ccdido con' anterioridad, salvo cuando el testador húbiere' señalado
partes.

Art. 305. El legado de parte alicuota tendrá el carácter-dc.le.gado de
eficacia obligacional, y atribl!ye al legatario el derecho de que le sean
adjudicados bienes del activo hereditario. liquido. determinado de
acuerdo con las normas de la cuarta fakidia, por el valol'correspon·
diente a la parte alícuota fijada por el tes-tador, salvo que- el heredero
opte por pagarlo en dinero, aunque no Jo baya en_la berellcía.

EJ legatario de parte alícuota no' responderá -cQncará(:ter deqeudor
de las obligaciones y cargas hereditarias. Noobstant~si,después de
percibir el legado aparecieran deudas ignoradas, el le:8iltari0 .r,cintegrará
al heredero la parte proporcional a su-parle alicuoUtde lo que el heredero
l>ubiera pagado por dicha parte. Se procederá al reves SI se descubren
bienes o derechos nuevos o si se acaban por cobrar créditos hereditarios
considerados dudosos o eventuales.

SECCiÓN 4.a LA INEFICACIA DE LOS LEGADOS

Art. 306. los legados nulos cuando se ordenaron serán válidos si en
el mQmento~deferirse hubiera desaparecido la causa de nulidad.

LarevocaQól\que. en términos generales haga el testador de todos los
Icgacips que ·.hubiera dispuesto, salvo que la haga en testamentOt no
afectaiáa los; legados de alimentos, Que requerirán una revocación
especial.

se entenderá, revocadQ el legado cuando el testador enajene a título
oneroso o gra~~to. la COsa que es objeto de aquél, aunque sea nula la
enajenación, ocpando el testador vuelva a adquirir la cosa, salvo que
el leptafio; en·est~ caso, ~mucstre Que el testador efectuó la readquisi..
eióncon la finalidad de rehabilitar ellegado.

Nohabrá ~"{)(.ación si el testadorteadquiere la cosa por derecho de
redimir en las Ye'n~s a carta de gracia que él hubiera otorgado. Tampoco
impl~rá rev~ción del lega40 :la:enajei1&ción por expropiación o
cjecu.:;ión fOfZQSa() por causa de.permutao.de aportación a sociedad, a
menos que el, h"lfrlem demuestre que la .intención del causante era
revocar ellega4O.En los casos antes citados, quedará subrogado en el
bien legado el q,ucise Ilaya recibido a cambio.

Vépdi(jaa l;l\r1a de gracia la CQsa1egada sin readquirla el testador, se
entendenl le$adO.(lI derecho de redimIr.

Att; 301, ~leg¡¡do se extingue por quedar la. cosa fuera del
comqcio,porPé~da de la cosa o por imposibilidad de la prestación.
si sucedenaplCisde la delación y sin culpa de la persona gravada.

El;·camb,io'<:@,<cspecie o la transformación sustancial de la cosa
muebh: legada que le haga perder la forma o la denominación se
equiparará a la;Pérdida y extinguirá el legado, salvo que pueda deducirse
que ~voluD:taddel testador era legar ensustitución la nueva cosa 0, si
procede; unapárteJndivisa de ella. o la indemnización que sea adecuada
en los.~sosde·,~djudicacióno de conmixtión.

Qlicdará también extinguido el legado de cosa cierta si, luego de ser
orde~o, .lo,adquiere el propiQ legatario~ pero si lo adquirió a título
on~'de:'pera9na'que no fuera el testador. se entenderá legado el
preci() :que se ·pagó...·por él como contraprestación.

CAPITULO X

Los albaceas

~,~. 308. .Eltes.tador o el heredante podrán nombrar en testamento,
cod¡cdoo heredanuento un? o más.~l~as ~.miverS3;Jes o ~rticulares
para "que, en l1()Jn¡bre propIo y en mteres ajeno, .e InvestIdos de las
facuIt~des pertin~n1es, ejecuten. respecto ~ su sucesión, los encargos que
se les haya conferido.

Art. 309. Si se ha nombrado a una pluralidad de albaceas, salvo que
el causante dispoQP- otra cosa, se entenderán nombrados mancomuna
damepte y actuaran por mayoría; en los casos de urgencia evidente,
podrá',actuarU',(lo solo bajosuresponsal>ilidad, pero deberá dar cuenta
inmediatam~n~aJosdemás~Sise pr~ucen vacantes, los que queden
asumirán las fUl)Cíones y faéultades de los que falten.

El.causant.e: pqd.rá nombraraJba¡;;cas sustitutos y facultar· a los
nombrados para designarlos. La designación se hará en escritura'pu,blica.

Art.·lJO.P<Hifa ser albacea universal cualquierperson~ con cápaci
dad para obligarse.. Podrán ser albaceas el heredero.' el legatario, el resto
de personas favorecidas por la sucesión y los que en cada momento
ejerzan un cargo, :determinado.

Art 3ILE1:cargo de albacea es voluntario, pero una vez aceptado,
aunque sea de Corllla tácita~ el aceptante no podrá excusarse de seguíren
el ejercicio ddearl0 sin causa justa apreciada por el Juez.

Ar!.312. Si.elalbacea, requerido notarialmente por algün heredero
o porpersona:- favorecida por la herencia, no aceptai"3. el cargo ante
Notario, en los :t:reinta dias naturales siguientes a la notificación, se
entenderá que renuncia a él.

Art. 313., .Los~lbaceas no podrán delegar sus funciones si no se les
ha f¡j~ultado para ello. •

Art.JI4. SaJ.v~ que clcausante señale una retribución, el~ay
el co~dor partid<>r tendr~n derecho a percibir lo que correspQlldCJ por
sus t~\)ajosprpfe$ionaJesode'administraciónde bienes.

Además, ooqesponderá al albacea universal el 10 por 100 del valor
de labercnci~.y C4?rresponderá al partic\d~rQue sea contador partidor
el 2 por 100 cM activo hereditario liquidó o de los bienes objeto de
paliición, respectivamente.

Los legadosy.otrás disposiciones a favor de los albaceas no se
imputarán a su,rttribución, salvo que ei causante disponga lo contrario.

Tqdo albacea tendrá derecho al reembolso de los gastos causados en
el ejefl,."icío delearso.

Tq4oslospstos judiciales o extrajudiciales originados por la
actuación de los, albaceas irán a cargo de' la herencia.

Art315.$erán albaceas universales las personas que reciban del
testador el encafgo de entregar la herencia en su universalidad a
persoll3spor él dC$ignadas, o de destinarla a las finalidades expresadas
en el testamento o. en la confIanza revelada.
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El nombramiento de albacea universal sustituirá la falta de institu
ción de heredero en el testamento, cualquiera que fuere el destino de la
herencia.

El albaceazgo universal podrá ser de realización dineraria de toda o
parte de la herencia, o de entrega directa del remanente de bienes
hereditarios, según ordene el testador o se infiera del testamento, En
caso de duda, se entenderá que es de entrega directa delremanentc.

El albacea designado con el simple encargo de tomar pósesión de la
herencia y de entregarla íntegramente al h8fcdero instituido tendrá la
consideración de albacea particular, aunque el· tcstador ]0 califique de
universal.

Art. 316. El albacea universal está facultado para posesionarse de
la herencia y administrarla al igual que todo heredero, disponer de sus
bienes eón la extensión expresada en los párrafos si~uientes y realizar los
actos necesarios para el cumplimiento de su cometIdo y lo dispuesto en
el testamento. Está también legitimado procesalmente para cuantos
litigios o cuestiones se susciten sobre los bienesheredítarios, los fines del
albaceazgo y la validez del testamento; codicilo, memoria testamentaria
o heredamiento y para su interpretación. "

El albaceazgo universal de realización y herencia facultará al albacca
para vender bienes, aunque existan legitimarios. cobrar- créditos cance
lando sus garantías, retirar depósitos de toda cla&e', satisfacer deudas y
cargas hereditarias e impuestos causac.l0s" por la sucesión, "cumplir los
legados y demás disposiciones testamentarias, pedir,el cumplimiento de
los modos, pagar legitimas y, en ~eneral,efcctuar,todos los actos
necesarios para la realización dinerana de los bienes de la herencia. Al
dinero obtenido debe darse la inversión o destino ordenados por el
testador.

El albaceazgo universal de entrega directa del remanente de bienes
hereditarios facultará al albacea para satisfacer las deudas y cargas
hereditarias y los impuestos causag,os por la sucesión, cumplir los
legados y demás disposiciones testamentarias, pedir el~umplimientode
modos, pagar las legitimas y efectuar los actos dereaJización expresados
en el párrafo anterior, en la medida necesaria para verificar dIchos pagos
y abonos de gastos correspondientes y, de no haber contador partidor,
realizar la partición de la herencia.

El tt;stador podrá. reducir y limitar las facultades antes expresadas y
ampliarlas con otras que no sean ·contrarias a las leyes.

Art. 3J7. Lo's albaceas universales formarán inventario de la
herencia dentro del año siguiente al fallecimiento del testador,

Aunque el testador les hubiera dispt:TIsado de, hacerlo, los albaceas
universales y los particulares rendirán-cuentas a los herederos, a los
favorecidos o,si tuvieran que destinar los bienes o dinero a fines de
interés público o general, ante el Juez.

Art· 318. Serán alb~ceas particulart's aquellos que, existiendo
heredero, hayan de cumphr uno o más encargos relativos a la herencia
o ejecutar disposiciones testamentarias o del heredamiento.

Los albaceas particulares ejercerán todas lasfundones que les hayan
conferido el causante que no sean contrarias a las leyes, con las
f~cultades que aqutl les atribúya, y que~n necesarias para realizarlas.
SI e! causante no les hubiere conferido ningún encargo, los albaceas
particulares se ~uparán dt;1 entierro" funerales y píos·· sufragios del
causante, del destIno de los organos o de los restos mortales de éste así
como de la incineración o forma de entierro, y de pédir el cumplimi~nto
de los modos que hubiera ordenado.

Art.319. Los albaceas cumplirán su encargo dentro de los plazos y
sus prórrogas que fijen el testamento, codicilo o heredamiento, que
podrán ser ampliados por todos los herederos de común acuerdo.

A falta de señalamiento de plazo, si los albaceas no han cumplido su
encargo dentro de uh año a contar del fallecimiento del causante,
cualquiera de los interesados podrá obtener del Juez que se les requiera
para que cumplan dentro del plazo que se les señale, con sanción de
caducidad del cargo y sin perjuicio de las responsabilidades dimanantes
de la demora.

Los albaceas particulares que sean eontadores. partidores deberán
efectuar la partición dentro del plazo de una año ,contado desde que se
les requiera para ello, siempre que hayan terminado los litigios que se
promuevan sobre la validez o nulidad del testamento o codicilo.

ArL 320. Los albaceas cesarán en su cargo por fallecimiento.
imposibilidad de ejercerlo, renuncia o remoción fundada en conducta
dolosa o gravemente negligente,

También ce.sarán por h.r cumplido el encargo transcurrido el plazo
que tenían para cumplirlo.

Art. 321. Cuando no quede ningún albacea ni sustituto ('n el
ejercicio del cargo y no se haya cumplido aún totalmente la .misión o
encargo de los albaceas universales, o los encargos de interés general
atribuidos a los particulares, cualquiera de los interesados cnla sucesión
podrá solicitar al Juez que, si lo estima procedente, designe a uno o más
albaceas dativos con las mismas funciones y facuItades que los albaceas
testamentarios. .

Sin perjuicio de lo antes dispuesto, y terminado el albaceazgo antes
de habcFSc cumplido el encargo o misión encomendada, incumbirá su
cumplimiento al heredero.

TITULO IV
La sucesión intestada

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Art. 322. La sucesión intestada se abre cuando fallece una persona
sin dejar heredero testamentario o en heredamiento, o cuando el
nombrado o nombrados no llegan a serlo,

Art. 323. EnJa sucesión intestada, la Ley llama como herederos del
difunto a los parientes por consanguinidad y por adopción y al ~onsorte

sobreviviente en los términos y con los límites y los órdenes fijados en
la pT(:sente Ley, sin perjuicio, en su caso, de las legítimas y de la reserva.

~Afalta de Jaspersonas antes mencionadas, 'Sucede la Generalidad de
Cataluña;

El cónyuge sobreviviente del causante, si no le corresponde ser
heredero intestado, adquiere el dcrecho de usufructo que establece el
articulo 33 L

Art, 324. la proximidad de parentesco se determina por el número
de generaciones, Cada generación forma un grado y cada serie de grados,
una línea. La Hnea puede ser directa o colateral.

Lalinca es 4Ürccta si las personas descienden una de la otra, y puede
ser desccnden~ y asccndt'nte. La descendente une al progenitor con los
que de él descienden. La ascendente une a una persona con 'aquéllas de
las que. descieM-e.

La línea eseolateral si las personas no descienden una de la otra, pero
provienen de un tronco cornun.

Arí. 325. Enla línea directa se computan los grados por el número
de gencracionl;S, descontando la del progenitor. En la linea colateral, se
hace sumando las generaciones de cada rama que sale del tronco común.

Art 326. En la sucesión intestada, el llamado de grado más
próx.imo cxdl.1yea los demás, salvo en los casos en que procede el
dereCl19 de representación.

Art. 327. Sin.inguno de los parit'ntes más próximos llamados por
la Ley Hega a ser heredero por cualquier causa o es apartado de la
heren~¡a por irtdi'gllidad sucesoria, la herencia se defiere al grado
siguiente, y asLsu!±Sivamente, de grado en. grado y de orden en orden,
hasta llegar a la Generalidad, '

Si- sólo uno o algunos dc los llamados no llegan a ser herederos, la
cuota, h:ereditari~ que les habría corres.pondido acrecerá la de los demás
parient,esdelmísmo grado, salvo el derecho de representación, si éste es
deapIkación,

Lo dispuesto por el presente artículo se entiende sin perjuicio del
derecho de transmisión de la herencia deferida y no aceptada.

Art, 328. Porderetho de representación, los descendientes de una
persona premuerta. deqarada ausente o indigna, son llamados a ocupar
su lugar. , . ,

El derecho de representación sólo se aplica a los descendientes del
causanle, sin litJ1Üación de grado, y a los hijos del hermano, pero no se
ex.tiende a los' descendientes de los hijos de este.

EI¡:epresentante que, por repudiación o por otra causa, no llegue a
ser heredero del representado no pierde el derecho de representación.

Art. 329. ~nla sucesión intestada, la herencia se divide en partes
iguales entre .tQ5 Ilamadosque la hayan aceptado. Cuando es aplicable
el derecho de representación entre descendientes, la división se efectúa
por ramas o estirpes, y los representantes de cada rama se reparten por
partes. iguales la porción que habría correspondido a su representado.

Si e} derecho de representación se produce en la línea colateral, se
atiende a lo dispuesto por el artículo 339.

CAPITULO II

El orden de suceder

SECCIÓN I.a lA SUCESIÓN EN LA LíNEA DIRECTA DESCENDENTE
Y El USUFRUCTO VIDUAL

Art 330. En la sucesión intes,tada, la herencia se defiere en primer
lugar a los hijos del causante, Inatrimoniales, no matrimoniales y
adoptados, por derecho propio, y a sus descendientes por derecho de
representación, sin perjuicio, en su caso, del usufructoviudal a que se
refit're el artículo,siguiente.

!\rt. 331. El viudo o la viuda adquiere, libre de fianza, por
ministerio de la Ley, el usufructo de toda la herencia, en la sucesión
abintestato de SU consorte difunto.

V[et~o usutructo no puede extenderse a las legítimas ni a las
donaciones por causa de muerte o a los legados hechos en codicilo a
favor de otras personas.

No tiepe derecho a gozar de este usufructo el viudo o la viuda que
se cnc@ntre enal~uno de los supuestos establecidos en el artículo 334,
y 10 . pierden si .c,ontraen nuevo matrimonio o si pasan a vivir
maritalmente dehe(:ho con otra persona.

A.rt.332. El usufructo a que se rdiere el artículo anterior se ha de
atribuir dc forma expresa en las dcclaraC'iones de heredero abintestato.
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SECCIÓN 2.a LA SUCESIÓN DEL CÓNYUGE

Art. 333. De fallecer el causante sin hijos ni descendientes, le
sucederá el cónyuge sobreviviente.

Art. 334. El ~ónyuge sobreviviente no tiene derecho a suceder:

l.o Si, al fallecer el causante, se halla en estado de separac;ión por
sentencia firme.

2.° Si está separado de hecho cQn ruptura de la unidad famíliar, Por
mutuo consentimiento expresado formalmente o por alguna de las
causas que permiten la separación judicial o el divorcio.

Art. 335. Si, al fallecer el causante, hay pendiente una demanda de
nulidad matrimonial, divorcio o separacIón, salvo. que haya habido
reconciliación entre los cónyuges, los herederos llamados en aefecto del
cónyuge pueden seguir ejerciendo las accionesplant~adas y, si lo hacen,
deben esperar al resultado de la sentencia definitiva para. mantener o
para negar al cónyuge sobreviviente' el derecho a suceder.

SECCJÓN 3.a LA SUCESiÓN EN LA LíNEA DIRECTA ASCENDENTE

Art. 336. Si el causante fallece sin hijos ni descendientes ni
cónyuge, le suceden el padre yla madre, por partes igu.él1es. Si solamente
existe uno de ellos, éste sucede ,en la ·totalidad de la herencia.

Faltando el padre y la madre, suceden los,ascendientes. Si 'son de la
misma línea -y grado, suceden por cabezas. Si son deqi~tinta línea y del
mismo grado, suceden en una mitad los de la línea paterna yen la otra
mitad lós de la línea materna, y en cada linea la_ división se efectuará por
cabezas.

Art, 337. En la sucesión de los hijos no matrimoniales fallecidos sin
descendencia los ascendientes sólo suceden si han dado a aquéllos el
trato familiar de descendiente en forma continuada.

SECCiÓN 4.1 LA SUCESiÓN DE LOS COLATERALES

Art. 338. Si el causante fallece sin hijos ni descendientes, sin
cónyuge y sin ascendientes, le suceden los parientes .colaterales..

Entre los hijos matrimoniaes, no matrimonialesy ad~ptados.por una
misma persona y los descendientes de los mist'rtOs existe el mismo
derecho a heredar abintestato que entre los herman(>sper naturaleza de
doble vínculo o· de vínculo sencillo, según correspónda.

Art. 339. Los hermanos, por derecho ptopí<>, y los hijos de
hermanos, por derecho de representación, suceden con preferencfa a los
demás colaterales. Si sólo hay hermanos dobles, éstos:suceden por partes
iguales. Si concurren hermanos dobles con hermanos unilaterales, éstos
suceden en la mitad de aquéllos. Si solamente hay hermanos unilatera
les, suceden' todos a partes iguales, sin ninguna distinción.

Si concurren en la herencia hermanos e hijos de hermanos y si hay
una sola estirpe de sobrinos, éstos perciben, poTcabezas, lo que
corresponde a la estirpe. Si son dos o más, se acumulan las partes
correspondientes alas estirpes Hamadasy todos los sobrinos que las
integran suceden en el conjunto por cabezas.

Si la porción correspondiente a alguno de los sobrinos resulta
vacante, acrecerá la de sus' hermanos. Si el sobrino es únieoen la estirpe,
la porción vacante acrecerá la de los tíos vivos hermanos del causante
y la de los demás sobrinos, los primeros como si la división se efectuara
por estirpes y los segundos por cabezas.

En defecto de hermanos, sUceQen los sobrinos porc.abezas;
Art. 340. En defecto de hermanos y de hijos de hermanos o de

sobrinos, suceden los demás parientes de grado más próximo..en línea
colateral hasta el cuarto grado, sin derecho de representación, sin
distinción de I~neas y sin preferencia por causa de doble vinculo.

SECCiÓN 5.a LA SUCESiÓN EN CASO DE ADOPCiÓN

Art. 341. El hijo adoptado y sus descendientes ocupan en la
sucesión del adoptante y de los ascendientes de éste lamisrna posición
que los demás descendientes por naturaleza.

Art. 342. Los padres adoptantes y sus ascendientes, éstos. últimos
solamente si han dado al adoptado el traló familillt ..que CQrresponde a
los descendientes, ocupan en la sucesióninte$tada d~; los hijos adoptivos
y de sus descendientes la posición de los ~ndientes.

Art.343. La adopción impide~ recí~amente}Ja,.sucesiónentreeJ
adoptado y sus parientes de origen, salvo lo dispuesto ·~n .105 articulos
338, 344, 345 Y 346.

Art. 344. En el supuesto de que un consorte adopte al' hijo por
naturaleza del otro consorte, se conserva el derecho a suceder abintes
tato entre éste y su familia por consanguinidad y el mencionado hijo, sin
perjuicio de los derechos sucesorios abintestato que-pueden-correspon
der al adoptante.

Art. 345. Si una persona es adoptada por otra con la que el
adoptado tiene, en el momento de la adopción. un derecho eventual, a
sucederle abintestato, conserva el derecho de sucesiónintesJada entre el
adoptado y los parien!es por naturaleza, con las siguieptcsparticulari
dades:

La En la sucesión del adoptado y en la de sus descendientes, los
padres· y los ascendientes por naturaleza· sólo suceden si no hay padres
adoptivos y ascendientes de· éstos· con derecho a sucesión de conformi
dad con el articulo 342.

2.a En la sucesión de los padres y en la de los ascendientes. por
naturaleza. los hijos adoptados sólo tienen derecho a suceder si no hay
hijos por naturaleza o descendientes suyos que no tengan la condición
de hijos adoptivos.

Art. 346. En cualquier caso de adopción, los hermanos por natura
leza conServan siempre el derecho de sucederse abintestato entre sí.

SECCiÓN 6.a LA SUCESiÓN DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Art. 347. En ausencia de las personas señaladas en los artículos
anteriores, sucede la Generalidad de Cataluña, Que deberá destinar los
bienes heredados o·su producto o valor a establecimiemos de asistencia
social o .a instituciones de cultura, preferentemente los de la última
residencia habitual: del causante en territorio catalán. En defecto de
éstos, deberán aplicarse aquellos bienes oel producto de su venta o su
valora los establecimientos o instituciones de la comarca o, en su
defecto, a los de carácter general a cargo de la Géneralidad.

Art. 348. Si corresponde heredar a la Generalidad de Cataluña, se
entenderá siempr:e ~eptadala herencia a beneficio de inventario previa
declaración judicial de heredero.

CAPITULO III

La sucesión del impúber

Art. .349. La sucesión intestada del causante impúber, es decir, el
menor <iecat-orce años., en defecto de sustitución pupIlar, se rige por las
siguientes hormas: '

taEn los bienes procedentes' del padre o de la madre por
naturaleza o poradopción,- o de los demás parientes paternos o maternos
hasta el cuarto grado, cualquiera que sea el -título de adquisición de
dichos bienes. son llamados, respectivamente, a la sucesión, por su
orden, los parientes más próximos del impúber, dentro del cuarto grado
en la línea de que los hiene&..procedan.

2.a Si existen ascendientes de otra linea, conservan su derecho a la
legítima sobre dichos bienes.

3.aEnlos demás bienes del impúber, la sucesión intestada se rige
por ,las reglas generales., sin distinción de líneas.

4.a ,Aetectos del presente artículo, se consideran de procedencia
paterna la dote estimada y el esponsalicio o «escreix», y de procedencia
materna la· dote inestimada, el precio deJa estimada y la «soldada». Los
bienes que en virtud de reserva ha adquirido el impúber quedarán
comprendidos,entrelos de la línea del cónyuge premuerto, a no ser que
los hubiera adquirido por elección o distribución del reservista.

5.a No tienen la consideración de troncales los frutos de los bienes
de igual carácter.

TITULO V
Otras atribuciones sucesorias determinadas por la Ley

CAPITULO PRIMERO
La legítima

SECCIÓN l.a DISPOSICJONES GENERA.LES

Art. 350. La legítima confrere por ministerio de la Ley a determina
das personas el derecho a obtener en la sucesión del causante un valor
patrimorii,al q~e éste'. podrá atribuirJes a título de institución hereditariá,
legado" dQlla<;ióno de cua.1quier otra manera.

Art..•~51 .. Se. presumirá' aceptada la legítima mientras no sea
renunciada pura o simplemente.

La legítima no deferida no podrá ser objeto de embargo o de
ejecución por deudas de los presuntos legitimarios.

SECCiÓN 2.a Los LEGITIMARIOS y LA DETERMINACiÓN
OE LA LEGÍTIMA

Art.352. Son legitimarios los hijos matrimoniales, no matrimonia
les y adoptivos, .por·partes ig\lales.

. Los hijosp~muertos son representados por sus respectivos descen
dIentes; por .esurpes.'

;~rt.~53. Si no hay descendiente~ con derecho a legitima, son
1cg¡tlmanosel padre y la madre por mItad. En el caso de que uno de
eUos hubier{lpremuertol o.en defecto de uno de ellos si se trata de la
sucesión,· de nij()S no·.matrimoniales o adoptivos, es legitimario el
sobreviyiente, e~e¡' primersupuesto, o el padre o la madre que haya
reconOCido al hiJO o lo haya adoptado, en los demás.

. -~ --- --~- ~ ~ ~--~ ---
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Art. 354. Los hijos adoptivos y sus descendientes no tienen derecho
a legítima en la sucesión de sus padres y ascendientes por naturaleza y
éstos quedan excluidos ~n la legítima de aquéllos.

Se exceptúa el supuesto en que un consorte adopte al hijo por
naturaleza del otro consorte.

Art. 355. El importe de la legítima es la cuarta parte de la cantidad
base que resulta de aplicar las siguientes reglas:

1.<1 Se parte del valor que los bienes de la herencia tenían al tiempo
de, fallecer el causante, con deducción de sus deudas y de los gastos de
su última enfermedad, entierro y funeral. .

2.a A este valor líquido se -añadirá el de los bienes donados por el
causante, sin otra excepción que los gastos de alimentos, educac-ión y
aprendizaje, cura de enfermedades, equipo ordinario o regalos de
costumbre, el-esponsalicio 0- «escreix» ,y la «soldada».

El valor de los bienes objeto de las donaciones computables es el que
tenían al tiempo de fallecer el causante, previa deducción de las mejoras
útiles costeadas por el donatario en los bienes dados} del importe,de
los gastos extraordinariqs de conservación, o reparación que "el haya
sufragado, no causado por su culpa.

En cambio, se añade al, valor de estos bienes la estimación de los
deterioros ocasionados por culpa -del donatario que' puedan haber
mermado su 'valor. '

3.~ Si el donatario ha enajenado lo$" bienes donados, se le añade el
valor que tenían en el momento de su enajenación y, de haber perecido
los bienes por culpa del donatario, el valor de éstos al tiempo en que se
produjo su destrucción.

Art. 356. Todos los legitimarios detraerán la legítima de una única
cuarta. '

Art. 357. Para determinar la legítima indivídual entre varios
legitimarios hacen número el que sea heredero, e-l legitimario que la haya
renunciado, el que haya sido desheredado justamente y el declarado
indigno de suceder al causante.

No obstante, los hijos o los descendientes del desheredado. o el
declarado indigno que sea hijo del causante, son legitimarios por
derecho fle, representación.

SECCIÓN 3.a LA ATRIBUCIÓN, IMPUTACIÓN, PERCEPCiÓN y PAGO
DE LA LEGÍTIMA

Art. 358. La institución de heredero y el legado a favor de quien
resueIte ser legítimario implicarán atribución de legítima. aunque no se
exprese así, y se imputarán a eUa siempre que el causante no disponga
otra cosa, aunque el legitimario repudie la herencia o renuncic-ellegado.

El legado dispuesto en cont:epto de :legitima 9 imputable a ella que
no sea legado simple de leiítimapuede ,consistir en una suma en
metálico, aunque no la haya en la herencia. o en bienes de exclusiva,
plena y libre propiedad del causante, salvo Que no los haya en aquélla,
sin contar a este soJo objeto los bienes muebles de uso doméstico. Si los
bienes no tienen aquella condición, el legitimario puede optar entre
aceptarsimplemente el legado o renunciarló y exigir lo que por legitima
le corresponda.

La legítima también puede legarse en forma simple, utilizando la
fÓQl1ula «lo que por legítima corresponda» y otras análogas o similares.

Art. 359. Se imputarán a I~ legítima de los hijos o descendientes:

1.0 La dote o las arras constituidas por el causante o las demás
donaciones matrimoniales realizadas por ét '

2.° Las cantidades señaladas o asignadas por el causante en
capitulaciones matrimoniales en concepto de dote, arras, donación o
simplemente en concepto de legítima, cuando se hagan efectivas.

3.° En la herencia de los abuelos, cuanto hayan recibido los padres
premuertos y haya sido imputable a legItima, si éstos hubieran sido
legitimarios.

Son imputables a la legítima de cualquier legitimario las donaciones
por causa de muerte otorgadas a su favor por el causante, salvo pacto
en contrario osi el causente lo exceptúa entestamento o codicilo, así
como l3.s donaciones entre vivos otorgadas por el' donante corno
imputables a ellas o que sirvan de pago ode anticipo a cuenta de la
legítima.

En la imputacion de todas estas donaciones es de aplicación lo
dipuesto en el articulo 355, reglas 2.a y 3~a

- Art. 360. El causante no podrá imponer sobre la legítima condicio
nes, plazos, modos, usufructos, fideicomiso ni otras limitaciones o
cargas; 'si 'los impusiere,se tendrán por no formulados.

No obstante. la disposición por causa de muerte otorgada en
concepto de legitima' y p?T un valor superior a ésta con la prevención
expresa de que si el legItimario no acepta dichas limitaciones o cargas
su derecho se reducirá estrictamente a ,la legítima, facultará a éste para
optar entre aceptar "1a, citada disposición con las limitaciones o cargas
referidas o hacer suya solamente la ,legítintfl. lj~e de éstas.

Art. 361. La institución de heredel1), el legado, la donación imputa
-b1e y el señalamiento o asignación' en 'CQncepto de legítima' no privan a
los favorecidos de su calidad de legitimarios.

--¡------ -- ----

En consecuencia, hacen suyo el exceso corrio mera liberalidad, pero
si IQ que hubieran recibido por tllles conceptos es inferior a la
correspondiente legítima, pueden exigir el suplemento, excepto si,
después de deferida aquélla, se hubieran dado por totalmente pagados de
la legitima o hubieran re.nunciado expresamente su' derecho al suple
mento.

Art. 362. El heredero o las pefSonas facultadas para efectuar la
partición. para distribuir la herencia o para señalar y Pagar legítimas
pueden', optar por el pago en dinero; aunque no lo haya en la herencia,
o en -bienes de ésta, siempre que por disposición del causante no
corresponda a los: legitimarios percibir la legítima por vía de institución,
de lepdo, de señalamiento o de asignación de cosa específica o de
donación. ,,1

Inipiado el pago en dinero o bienes, el legítimario puede exigir el
resto del mismo modo inicial.

Art. 363. Si las personas citadas en el anterior artículo optan por el
pago en bienesy el Iegitimario no se conforma con lo que aquéllos hayan
señalado, decidirá el Juez competente de acuerdo con la equidad y por
el procedimiento establccido' para los actos de jurisdicción voluntaria.

En -cualquier caso,.el Juez puede ordenar que se practique una prueba
pericial con el fin de conocer la calidad y la cstimación de los bienes que
comp6nenla herencia y del lote que se-pretenda adjudicar al legitimario.

Att364. Los bienes de la herencia que sirvan como pago de la
legítima se estimarán por su valor en el tiempo de efectuarse fehaciente
mente la designación o la adjudicación.

Los gastoS que ocasione el pago o la entrega de la legítima son a cargo
de laherencía.

Art 365. El causante puede disponer válidamente que la legítima
no devengue interés o fijar el impone del mismo.

De lo contrario, la legítima devengará, el interés legal desde el
fallecimientQ del causante~ aunque el pago se efectúe en bienes heredita
rios, salvo que el legitimario viva cp la casa yen compañía del heredero
o del usufructuario universal de la herencia y a sus expensas. También
devengará interés el suplemento desde que es reclamado judicialmente.

En el legado, el señalamiento o la asignación de una cosa específica
hereditaria ~nconcepto de legitima o imputable a ella, el legitimario
favore-cido hace suyos, 'en lurar de intereses; los frutos o las rentas que
la cosa produzca a partir de fallecimiento de causante.

Art. 366. El heredero responda personalmente del pago de la
legítima y ,del, suplemento de ésta.

El derecho a la legitima no auloriza a promover el juicio de
lcstamcntaüa, pero el legitimario puede decir que sea anotada preventi
vamenteen eJRegistro de la Propiedad la demanda de reclamación de
la legítima o de susuplemento.

En, cambio~ la legítima no da lugar por sí misma a ningún otro
asien+o en el citado Registro, salvo la anotación preventiva del legado,
si procede.

SECCIÓN 4.a LA PRETERICiÓN YEL DESHEREDAMIENTO

Art. 367. Es preterido el legitimario no mencionado en el testa
mento de su causante, sin que antes o después éste le haya otorgado
donación en concepto de legítima o imputable a ella. También lo es
cuando, a pesar de ser mencionado, el causante no le l:Jace atribución en
concepto de legitima o imputable a eHa en el mismo testamento o no lo
deshereda, aunque sea injustamente.

La preterición del legitimario no da lugar a la nulidad del testamento,
pero l"I preterido tiene derecho a exigir lo, que por legítima le corres
ponde.

Sin embargo, )a preterición del legitimario que sea hijo o descen
diente del testado! y haya nacido o haya llegado a ser legitimario después
de otorgarse el testamento, o cuya existencia el causante ignoraba al
testar. constituye preterición errónea y confiere al legitimario preterido
acdón para obtener la nulidad del testamento, excepto en los casos
siguientes:

f.O Sic) instituido lo es en toda la herencia ~ y se trata del cónyuge
o sólo de un hijo o sólo de un descendiente ulterior del testador, si al
oto~rse el testamento" éste tenía más de un hijo, o por lo menos un
hijo'd una estirpe de hijo premuerto.

2~ Si el preterido es una persona que es declarada descendiente del
causante 'después, de su fallecimiento.

3.° Si e-I preterído es un desc~ndiente del causante que resulta ser
legitimario por derecho de representación. En este caso podrá pedirse la
nulidad del' testamento si el representado ha sobrevivido al causante y
no ha podido ejercitar la acción.

Art. 368. El desheredamiento justo, o sea, fundado en una de las
causas legales.._priva ál le~timario de su derecho a la legítima.

Eldesheredamiento injusto; o sea, hecho sin expresión de causa o por
una causa cuya certeza, de ser contradicha, no sería probada, o por una
causa que no '~ -ninguna. de las señaladas por la Ley, producirá los
efect-os de la preterición intencionat

Art. 369. }lldesheredamiento sólo podrá hacerse en testamento o
heredamiento, ,con expresión de una: de las causas señaladas por la Ley
y designación nominada del desheredado.
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Art. 370. Son causas de desheredamiento:

L° Las de indignidad contenidas en el articulo I L
2.° Haber negado alimentos al testador o a su cónyu~e o a los

ascendientes o descendientes de aquél, cuando existe oblIgación de
dárselos.

3.o Haber maltratado de obra o injuriado, en ambos casos grave~
mente, al testador o a su cónyuge.

4.° Haber sido privado de la patria potestad que correspondía al
padre o la madre legitimarios sobre el hijo testador, ola que correspon
día al hijo legitimario sobre sus hijos nietos del testador, por sentencia
fundada en el incumplimiento oe los deberes que conlleva.

ArL 371. La reconciliación del testador con el legitimario que h~

incurrido en causa de desheredamiento, siempre que sea por actos
indubitables, y el perdón concedido en escritura pública, sean anteriores
o posteriores al desheredamiento, lo dejan sin efecto.

Art. 372. Si el legitimario desheredado impugna el deshereda-
miento alegando inexistencia de la causa;-'Ja prueba de que éSta existía
corresponderá al heredero. Si alega reconciliación o perdón, la prueba
corresponderá al desheredado.

En cualquier caso, la acción de impugnación caduca iranscurridos
cinco años desde el fallecimiento del causante.

SECCIÓN S.a LA INOFIctOSIDAD

Art. 373. Si con el valor del activo hereditario líquido no quedaren
al heredero bienes relictos suficientes para el pago de legitimas, de
legados en concepto de tales o imputables a aquéllas y de suplementos,
y para retener su propia legítima sip detrimento, podr~n ser reducidos
por inoficiosos los legados a (avor d.e extraños'o de Jos propios
legitimarios, en la parte que exceda de su legítima o simplemente
suprimidos para dejarla franca.

A este efecto tendrán el mismo tratamiento Qije los legados las
donaciones por causa de muerte y las asignaciones o. los senabl.micntos
no hechos efectivos envida del heredante.

Si, efectuada la reducción o la supresión, eLpasiY() super4 al activo
hereditario o éste es aún insuficiente', pueden también scrrequcidas o
suprimidas las donaciones computables por el cálclll(l de la legitima
otorgadas por el causante a favor de extraños e incluso de legitimarjos,
en la parte no imputable a aquélla.

El legatario o donatario 'afectados por la inofi<;iosjdad puede evitar
la pérdida de la totalidad o de una parte de lacosá legada o donada, y
pagar a los legitimarios en dinero el importe Que deban perdbir.

Art. 374. La reducción de los legades y demás atribuciones ,por
causa de muerte se harán en proporción a su valor, respetando las
preferencias de pago dispuestas por el causante.

La reducción o. la supresión de donaciones cmpel:ará. por la más
reciente y así sucesivamente, por orden inverso de fecha, y serán
reducidas a prorrata. si éstafuese indeterminada,

El causante no puede alterar el orden deprelaciónen la reducción de
donadones ni disponer que se reduzcan antes que, IOj)-legados.

Art. 375. La acción por inoficiosidad de legados ydemásdisposi
ciones por causa de muerte corres.pende s()hunenoo a lo~ legitimarios y
a sus herederos, y al heredero del causante, c\tando Jw:fla.ya. aceptado la
herencia a benefrcio de inventario. La acción por i-noficiosidad ,de
donaciones únicamente puede ser ejercida pbr los legitimarios y por sus
herederos.

Ambas acciones serán irrenunciables en.vida·del causante.
Los acreedores del causante no pueden beneficiarse de la reducción

o la supresión de donaciones por inoficiosi<iad. sin perjuicio de proceder
contra el heredero que no haya aceptado la herenCia a benefido de
inventario y que .resultaba favorecido por la reducción o la supresión.

SECCiÓN 6.a LA EXTINCIÓN DE LA LEGÍTIMA

Art. 376. La renuncia pura y simple. de la Icgítim;a~ el deshereda
miento justo, la d~laración de indienidad para suceder y la .prescripción
extinguen la respectiva legítima mdividual. ~s.milimos ~ctos con
relación al único o a todos los legitimarios la' extil.1guen totahnellte.

En todos estos casos la legítima se integra en la,herenciasin que
nunca acrezca a la de los demás. legitimariQs, si-npeQJ.!:icip de lo
dispuesto en el artículo 357, .segundo párrafo.

Art. 377. Es nula tooa renuncia.de legitima no deferida y tooo
pacto o contra'to de transacción o de otra índole sobre -ella. No obstante,
son licitas:

1.0 El pacto de sobrevivencia celebrado entre consortes en cJlpitula
dones matrimoniales por el cual quien sobreviva renuncia la legitima
que le podría corresponder en la sucesión intestada de su hijo impúber,

2.° El pacto entre ascendientes y descendienlesentscnturapúbHca
de capitulaciones matrimoniales. de constitución dotal',Q de donación,
por el cual el descendiente que recit1e desu'~l~endiente,bienes'o dinero
en pago de legítima futura renundaal posible suplemento. No obstante,
esta renuncia es rescindible por lesión, en más 'de la mitad de -su justo
valor, a partir de su otorgamiento, considerando er:importe' a que
ascendería la legítima del renunciante en la fccha expresada,

Art. 378. La acción para exi~ir la legítima y su suplemento
prescribe en cualquier caso a los qUince años a partir del fallecimiento
del causante,

La acción para pedir la nulidad del testamento por causa de
preterición errónea y la reducción o la supresión de disposiciones
inoficiosas prescribe a los cinco años a contar del fallecimiento del
causante,

CAPITULO 1I
La cuarta vidual

Art. 379. La cuarta vidual atribuye al consorte sobreviviente acción
de carácter personal para exigir a los herederos del premuerto:

L° La adjudicación en propiedad de bienes hereditarios o su
equivalencia en dinero, a elección de los herederos del premuerto, en la
forma establecida pata el'pago de la cuarta trebeliánica en la modalidad
de reclamación.

2.° La pa~c proporcional -de. los frutos y rentas de la herencia
percibidos desdé el día del fallecimiento del consorte o su valor en
dinero. salvo los correspondientes al anO de luto.

La cuarta vidual ,no confiere al sobreviviente la calidad de heredero
del premuerto ni el derecho de acrecer en la sucesión de este.

Art. 380. Tendrá derecho a reclamaT la cuarta vidual el consorte
sobreviviente que eón sus bienes propios, unidos a los que puedan
corresponderle en la herenc:ía_ de! premuerto, aunque no los exija o los
renuncie, ·no tenga, al fallecer el otro cónyuge, suficientes medios
económicos para su congrua sustentación.,. considerado el nivel de vida
que. habían mantenido losc()nsortes y el patrimonio relicto,

Art. 38 l. El consorte sobreviviente no tendrá derecho a reclamar la
cuarta vidual:

L° Caso de que, al fallec.cr el olro cónyuge, estuviera separado de
él. judicialtnente o de hecho. por una causa que le fuera exclusivamente
imputable.

Si. estuviera pendiente una demanda de separación, de divorcio o de
nulidad del. rnatrimonio,los. herederos del premuerto podrán proseguir
fa acción planteada a los efectos de la denegación de la cuarta vidual.

;l.o En caso de que. sea declarado indigno de suceder al consorte
premuerto,

En el Derecho Especial de Tortosa, no tendrá derecho a la cuarta
vidualla viuda cuyo marido le haya atribuido «escreix» u otra donación
nupeial.

Ai1. 382. La cuarta "idual consiste en la cuarta parte de la herencia
liquida del premuerto.

En cualquier caso, se imputarán a la cuarta vidual, a efectos de su
di~minució\l' los bienes o derechos' que el Premuerto hubiera atribuido
en su herencia al consorte, aunque éste los renunciara, junto con los
propios del.consorte Y. con las rentas y salarios que éste percibe, que
serán capitalizados, a tal efecto~al interés legal del dinero.

Art. 383. Para la fijaeión de la cuarta vidual habrá que atenerse al
valor de los bienes d~'la herencia al· tiempo de determinarla, deducidos
los_gastos·de última enfermedad, entierro y funeral del premuerto y las
deudas hereditarias.

El consorte sobreviviente podrá pedir la reducción o la supresión de
las donacion-es entre .vivos otorgadas porél premuerto con el designio
de defraudar la cuarta viduaL

Serán aplicables ala detetminación de la cuarta vidual, en la medida
que .10 permita su propia naturaleza, las reglas de la cuarta falcidia. sin
previa deducción de legítimas ni 'obligación de (ormar inventario.

Art. 384. La acción para reclamar la cuarta vidual se extingue:

1.° Por la renuncia expresa del sobreviviente después de la muerte
del causante. .

2.° Por el falledmiento del sobreviviente sin haberla ejercitado.
3.° Por contraer matrimonio el sobreviviente o por la convivencia

marital con otra personadespUés de la muerte del causante y antes de
ejercitlfla.

4.° Por prescripción. alas cinco años. a contar del fallecimiento del
consorte.

Art 385. El sobreviviente pierde el derecho a la cuarta vidual si
abandona o descuida graVentente a los hijos comunes menores de edad.

No deberá restituir. sin embargó. los frutos percibidos,
Art. 386. .El consorte sobreviviente puede pedir que se anote

preventivamente en el Registro de la Propiedad la demanda de
reclamación de la cuarta· vidual.

CAPITULO llJ

La reserva

Art, 387. Salvo en el caso de que el testador, donante o heredante
haya díspuesto otra cosa;: los bienes Que el cónyuge sobreviviente haya
adquirido por cualquiera de estos títulos. directamente de su difunto
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consorte o por sucesión intestada de unhlJucumún o de un descen
diente de éste, pasarán a tener la calidad de reservables a favor dclos
hijos COrRunes del anterior matrimonio odc los hijos adoptivos,
tambien ('omunes, o de sus dcsccmlicntcs, a partir del moml~nl0 en que
di(,.'ho consorte sobreviviente contraiga nuevas nupcias, tenga un hijo no
matrimonial O adopte a uno.

Al fallecer el cónyuge sobrevi\'icn{e, los bienes r~crvablcs o sus
subrogados serán deferidos a los hijos o des(cnd¡l..~ntes reservatarios que
existan al producirse dicho fallecimiento, los cuales lo~ adquirirán como
sucesores del consorte premuerto, conforme a lo que establc<.:c el
siguiente articulo, sin perjuicio dc su derecho a renunciarlos.

Art. 388. La delación de Jos bienes reservables tendrá lugar según
las reglas de la sucesión intestada, con exclusión de los que hayan
renunciado la reserva después de produódo el hecho·que da lugar a esta
ydc los justamente desheredados por el cónyuge premuerto, o declara
dos indignos en la sucesión de éste. LaexcJusión no ·afectarála cslÍrpc
de descendientes del renunciante premuerto,al reservista, ni la de fos
desheredados o declarados indignos de suceder.

No obstante, el cónyuge podrá distribuir, Para después de su
fallecimiento, entre los reservatarios los bienes rescfvables.

Fallecido. el cónyuge reservista con heredamiento universal a favor
de alguno de los reservatarios, pero sin que al otorgarlo, ni ron
anterioridad, hubiera ejercido por actos entre vivos .dichafacultad de
distribución, se considerará que, .por el mero hecho de otorgar el
heredamiento, usó de esta facultad exclusivamente a favor del heredero
contractual que llegue a serlo, el cual,al fallecer el reservista, hará suyos
los bienes reservables, a excepción de. aquellos que antes del hereda·
miento el reservista hubiera dado a cualquiera de los restTvatarios que
le sobrevivan.

Será de aplicación el párrafo anterior al reservatario o a reservatarios
que resulten ser herederos del reservista por heredamiento puro o
preventivo o por testamento, siempre Que el reservista no hubiera
ejl~rcido antes o después del heredamiento o testamento dicha facultad
de distribución. Igualmente será de aplicaC'Íún a Iosrcscrvat~rios que
resulten ser donatarios o legatarios de bienes reservables, de sobrevivir
éstos al reservista.

Art. 389. La reserva no afectará a los bienes enajenados o graváme·
nes constituidos por el cónyuge vludo antes d(' producido el hecho que
da lugar a la reserva, los cuales, de otro modo, habrían sido reservables,
sin perjuicio de que tal reserva afecte a sus subrogados. Se exccplUarán
los casos en que haya confabulación fraudulenta con el adquirl{"nte,
salvando también las acciones de simulación que procedan.

La reserva no afectará tampoco a los bienes enajenados o a los
gravámenes constituidos por el cónyuge sobrcvivi_cnte si la enajenación
o el gravamen se han hccho con el consentímicntounánime de todos los
hijos o descendientes que en el momento dt.~ hacerlos tenían el carácter
di.' rescrvatarios, o con el consentimiento de quien ejercía su representa
ción o defensa legaL El consentimiento prestado no implicará la
renuncia de la condición de rescrvatarios si 110 se hace constar otra cosa
de forma expresa en el momento de prestarlo.

Será'de aplicación a los bienes mu~blcs n.'scrvables lo que. para los
sujetos a restltudlón fideicomisaria, establcct.' el articulo 20S, 2.° y 3,°.

Art. 390. Cuando determinados bien~s sean en parte reservables y
en parte no reservables, el Juez, a petición del resen'ista, alÍtoritará la
determinación de la reserva en bienes concretos: si se- traw· duun unico
bicn y es susceptible de división, el Jut'z la hara, y as,ignará a cada una
de las pordones que de eUa resulten el carácter de resc,rvablc o de libre.
. La resolución judicial debe hacerse constar mediante nota al margen

de la inscripciónde fos muebles si la condición de reservables constaba
en el Registro de la Propiedad.

El procedimiento,será el que se establece en materia de subrogación
real de bienes fideicomitidos.

Art. 391. Ninguna reserva ni reversión legal afectará a los bienes
adquiridos por herencia o por donación, saho la reser\'~l establc-cida ('11

el presente capítulo.

TITULO VI
Las donaciones por causa de muerte

Art. 392. Las donaCiones por causa de muerte no podran sel
universales y se regirán por las normas de los k'gados cn lo rcl.l1l\o a.
Lns causas dcmcapacidad para sucl'der y de indignidad sucesoria
declarada del donatario~ al derecho preferente de los acreedores hcredita~

rios para el cobro de sus créditos; al derecho de a<:rcn:r entre los
donatarios; a la posibilidad de sustitución vulgar del donatario; a las
condiciones, cargas, fideicomisos y modos impuestos al donatario, y a
la pérdida posterior de los bienes donados. En lo demás, se regirán por
las normas de las donaciones entre vivos, en la medida en que lo
permita su especial naturaleza,

Arl. 393. Las donaciones otorgadas bajo la condiCIón suspcm.iva de
sobrevivír el donatario al donante tendrán el cadete¡- de donaciones por
c:msa de muerte y estarán sujetas al régimen de éstas. sin pcrjui('Jl) de
las disposiciones en matcria de heredamientos.

Art. 394: -Podrá otorgar donat.'Íones por causa de muerte quien
tenga capacidad para testar, pero, de no ser otorgadas en escritura

HllI

pública, sólo serán válidas si el donante ~s mayor de edad. Podn.i
aceptarlas el donatario con capacidad para contratar o sus represt'ntantes
legales.

Art, 395 Al fallecer el donante, el donatario hará suyos los bienes
dlonados. Independientemente de que el heredero acepte la herenda y
de la validez o subsistencia del testamento del donante o de sus
disposiciones. El donatario podrá posl~sionarse de dichos bienes sin
necesidad de entrega por el heredero o por el albacea.

La transmisión de la propiedad de la cosa donada estará supeditada
a que quededcfil1itiy~mcntefirme la donación, a menos que la voluntad
de las partes sea <le transmisión Inmediata bajo la condición resolutoria
de revocaóón o premoriencia del donatario.

.- Art.396. Las donacionespor causa de muerte quedaran sin efecto
sic! donante lasrcvoca expresamente en escritura publica, testamento
o codicilo; si enajena o lega los bienes donados; si otorga con
posterioridad heredamiento no prclaüvo, desde el momento en que
aquél produce efecto; si el donátario premuere al donante, y si éste no
perece con ocasión del especial peligro determinante de la donación.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Quedan sustitUidos por la presente Ley los artículos 63 a
276 de la Compilación del Derecho Civil de C'atalUIla y la Ley 9/1987,
de 25 de mayo. de Sucesión Intestada.

Scgunda.-Queda modificado el articulo 11 de la Compilación de
Dcrcrho Civil de Cataluña, que en adelante tendrá la siguiente redac~

ción: .

«Articulo J l
El usufructuario universal designado en capitulaciones matrimonia

les deberá tomar inventario y atender las cargas de los bienes con sus
frutos; sal vo pacto en rontrario, no prestará fianza.

El usufructo pactado por un cónyuge a favor del otro quedará sujeto
al cumplimiento de las obligaciones que expresamente le hayan sido
impuestas y en especial la de levantar, hasta donde alcance el importe
del producto de los bienes, las cargas que debería cumplir el cónyuge
premuerto, si viviera.

Será de aplicación a este usufructo lo dispuCSlO en el articulo 69 del
Código de Sucesiones por Causa de Muertt~ en el Derecho Civil de
Cataluña.»

Tcrcera.-Quedamodificado el ,articulo 341 de la Compilación dd
Dcn~cho Civil de Cataluña, que en adelante tendrá la siguiente redac
ción:

«Artículo 341
Las reversiones establecidas en donaciones a favor del donante, su

consorte o los herederos de aquél se. regirán por lo dispuesto en los
artículos 87 y siguientes del Código de Sucesiones por Causa de Muerte
en el Derecho Civil de Cataluña.' Las establecidas a favor de terceros se
regirán· por los preceptos relativos a los fideicomisos.

La reducóónosttpfl"Sión de donaciones por ínof1ciosidad legitimaria
y las donaciones por caUsa de mUette se regirán por lo dispuesto en el
Codigode Sucesiones por Causa dt'Muerte en el Derecho Civil de
Cataluña.»

Cuarta.-La presente Ley entrará ~n vigor a los tres meses de su
publicación en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

D1SPOSlnONES TRANSITORIAS

Primera.-Se regirán por el presente Código las sucesiones abiertas y
los testamentos. codicilos y memorias testamentarias otorgados despucs
de su entrada envigar.

Scgunda.-Las disposiciones del ¡m.'scntc Código referentes a la
representación de ,los menorl'S en la p<1ftlciún y a la administración y
disposióón de bienes de menores adquiridos por herencia se aplicarán
aunque la suceslón de que se trate se haya abierto antes de su entrada
en vigor.

Tercera.-Son válidos todos los heredamientos, testamentos, codicilos
y memorias testamentarías otorgados de acuerdo con la legislación
anterior si cumplen las formas exigid:Js en ella. En las sucesiones abiertas
después de la entrada en vigor del presente Código, pero ft.'gidas por
actos otorgado~anteríormenlC'. se aplicarán las reglas interpretativas de
la voluntad del causante establc('idas en la legislaCión derogada. Sin
embargo, dcbcráaplicarsc a estos actos lo dispuesto en el articulo 132.

De exigir la Icgisladónanterior algun requisito de forma que el
presente· Código no exige, el hcredamjt~nl0, .testamento, codicilo o
memoria testamentaria Qtorgados con anterioridad a su entrada en
vigor, pero que deban regir una sucesión o heredamiento después, serán
vali~ios.aunquc carezcan de alguno de estos requisitos. -

Cuanac-Sc aphcarán las normas del pr{,"scnte Código relativas a la
apertura dt.~ testamentos cerrados, con anterioridad a su vigt.~ncia sí el
sobre que los contenla se cons.erva en pOO,,'r del Notario autorizan te o
sucesor.
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EXPOSICION DE MOTIVOS

(PilNIi.I1ilú 1'/1 el d)i(1;'iu O/kia/ de la (;n¡eralidud de Cata/liria" mima/) 1.544, de JI de Cncffl

de 1992)

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

CAPITULO PRIMERO

e) El Presupuesto de las Empresas Públicas:

«Informática Comunidad de Madrid. Sociedad Anónima».
«Hidráulira Sanlillana. Socicdad Anónima)-).
«Promotora de Viviendas de la Comunidad de Madrid, Soóedad

Anónima».
«Tres Cnntos:. Sociedad Anónima».
«Arpegio, Arcas de Promoción Empresarial, Socit.'dad Anónima».
«Metro de Madrid, Sodcdad Anónima».
«Mcrcado Puerta de Toledo, Sociedad A.nónimu).
«Jnspccción Tú'nica de Vchiculos. Sociedad Anónima».
«PanJue Tl'cnológico de Madrid, Sociedad Anónima».
«lniclativas .Rcgíonu!cs Madrileñas, Sociedad Anónima».
«Sociedad de la Energia en la Región de Madrid, Sociedad Anó·

niln¡m.
«lnsütuto ~ladr¡leílo de Tccnologia. S-oócdad Anónima».
«Turmadrid, Socit.'dad Anónima».
«Transportes Acreos del Guadarrama. Socicd¡ld Anónima».
«Centro d( Transportes de Coslada, So(:icdad Anónima»,

Mcrect.' dtstacars(\ en lo referente a los ingrt.~sos, la aprobación d~ la
Ley j6/1990~de 29 de no\'!e~bl'e. por la que se modific?_parcial~lente
la Lev 42/198.1 d~ 28 de diCIembre, reguladora de la ceSlOn de lrlbutos
a la é'olllunid'ld de Madrid, Que hace cll.-ctiva la cesión dd Impuesto
sobre Transmisiolics Patrimoniales y dcllmpucsto' sobre Sucesiones y
Donaciones, desde el 1 de cnc-ro de 1990, cesión que alcanzará, de
momento. al rendimiento de lo~ dos impuestos reseñados.

LaLcy de Presupuestos para 1991 afianza y consolida la prcsupuesta
cíon por programas, tendente a la racionalización del gasto. ordenando
'0ste,cli función de los objetivos a conseguir. indicando las actividades
n¡;cesarí~s para dio yd cQste de los mismos. Cabe destacar, adem~s de
los, programas iniciados ~n pn:supuc~tos anterior~s. ~~s actuaCIOnes
fund¡lmentaks que se pretenden con~oltd'lr cn este eJcrCJCIO, deun lado.
d Ingreso Madrileilo dc Integración, como programa de lucha con.tra la
~lllargina(.'i'On \ociat y, de otro. la financiación del transp?r~e PÚ~~ICO, a
través de la firma del Contrato·Programa entre la AdmlfllstmclOn del
Estado yel Consorcio Regional de Transportes para el período 1990-93,
que cubrirá los gastos de explotación e inversiones c-n material móvil e
instalaciones, y del· 'Conveníoentre d Ministerio de Transportes,
Turismo y CumuniC'dtiones. la Comunidad de Madrid y el Consorcio
Regional de Transportes para desarrollar la construcción de nueva
infraestructura -del Metro de Madríd.

nTULO PRIMERO

De los créditos presupuestarios

Art2.0 (·rédi!o.\' illídidcs yjinGl1C1flcirill de los mismos.-I. En el
estado de gastos d('1 Presupuesto _de la Comunidad de Madrid se
aprueban crédnos por un importe lotal de 242J174.806 miles de pesetas,
4,UC se Jinanciarán:

a) Con los dl'rechos económicos a reconocer durante el ejercicio
de 1991, que ascienden a 185.758.502 miles de pesetas.

h-) Con el importe de las operaciones dI.' endeudamiento que se
-expresan en el artíudo 21 de ('sta Ley.

De los créditos y su financiación

Artículo l.\l :fmbi!o dc los PrcS/lfJW'SloS (¡ellerales de /a Comunidad
de Madrid.-Por laprcsentc Ley se aprueban los Presupuestos Genef<llcs
dc la Comunidad de Madrid para el cjl'rcicio económico de 199J,
integrados por:

¡1) El Presupuesto de la Comunidad de Madrid.
b) El Presupuesto dt· los Oi"ganismos Autónomos Administrativos:

«Servióo Regional de Salud».
«Servicio Regional. de Bienestar StKÍ<lb.
«Patronato Madrilenodc Arcas de Montaila»).
«Agencia del Ml'dio Ambientc».

e) El PresupLlesto de tos Organismos .Autónomos Mercantiles:·,

«Servicio Regional de, Compras».
«[nstituto de la Vi \'i~nda de Madrid».
«Impn:nta de la Comunidad de lvladrid».
«Consorcio Regional de Transportes}).
«Instituto Madrileño dd Dt:P0l1C, el Esparcimiento y la Recreación».

d) El Pr~suPl:lcsto de los Entes Públicos:

«Radio Tdevisión Madrid».
«Canal de Is-ahd lb).
«Instituto Madrileno de Desarrollo».

JORDl PUJOI...
Presidente de la Gt'nt'ralld¡¡d
. de Calaluña
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Mil ISTI M. RASSOI S I PARES.
Consejero l,k Justicia

ILY 15/1991, dc U de diciembre, dc Presupuestos (Jenera·
les de la Comunidad de ltladríd pura }f.)I,)J.

Aprobada por la Asamblea de Madrid, la Ley 15/1991, de 13 de
diciembre. publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad dc
Madríd»), ~uph:l1lcnto dd número 301, de 19 de diciembre de 1991, se
inserta a continuación el texto correspondiente.

El Prc~¡delltl' de la Comunidad de Madrid.
Hago ~abl'rquela Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley,

que yo. en nombre del Rey, promulgo.

El articulo 61.2 del Estatuto de Autonomia cstahkcl' qU(' el Presu
PUL'st{) SlT,1 unico e incluirá la totalidad de ingresos y gastos de la
COlllunidad, de los Organismos, Instituciones y El'llprcsas de t.'Ila
ucpem.licnlcs: a ese principio, que recoge fielmente el mandato del
articulo 134.2 de la Constitución, respondenJos Presupuestos- Generales
de la Comunidad de Madrid p¡ua 1991.

La prcsenh' L ..'Y de Presupuestos, primera de esta lc'gislalUra tms la,
prórn)ga de los Presupuestos Gcncraks de la Comunidad de, Madrid
para 1\)90, recoge la nueva estructura orgánica. aprobada por Dt'crc
tos 55/l991, de 22 de julio, y 58/1991, de 25dcjuho.Potolra parte,hay
que de!\tacar Llue, como consecuencia de la cread(~ri del Consejo
Económico y Social· por Ley 6/1991, de 4 de abril, se incluye un
programa presupuestario con tal denominación; cnct13drado en la
Consejería de Economía, en concordancia con lo dispuesto en la
tlisposición transitoria lercera de la citada Ley.

pO!' lo que hace referencia a la estructura y (:ontenido del articulado
de la l.ey 5,(' han introducido las modific-dcioflCs nen'sarias para'
adl';,:uurla a la Ley reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
f\--f¡\1.lrid. que conslttuyc el marco legal de los- bienes, d('rc-eho y
oblig.'lCiones de naturalcza económica' del Sector Público ,de la Comuni
dad dc Madrid y de las instituciones y scrvit.'ios de relevancia en el
ámbito de la') finanzas públicas.

Quinta.-No se podrá entregar'copia de testamentos autorÍLados por
rector antes de la entrada en vigor del presente Código si no se
protocolizan de acuerdo con él.

Sexta.-Los testamentos hológrafos que contengan sólo disposiciones
a favor de todos los descendientes del tcstador o a favor de éstos y de
su cónyuge caducarán transcurridos cinco anos contados desde la
entrada en vigor del presente Código si el testador hubiera fallecido con
anterioridad.

Séptíma.-No se instruirá ningún expediente para elevar a escritura
pública un testarncntosacramental pasado un año desde la entrada en
vigor del presente. Códi~o.

Odav3.-La sustitucIón ejemplar dispuesta con anterioridad a la
vigencia del presente Código será válida y prodocirá efectos si la
incapacidad del sustituto .csdcclarada judicialmente en/vida de éste, a
pesar de que sea después de haber fallecido el ascendente que la ordenó.

Novena.-Se aplicarán las normas del presenteCódigorelaüvas 3' los
efectos del fideicomiso mientras esté pendiente, también, por lo que
respecta a la cuarta trebeliánica, incluso a los fideicomi$Os pendientes en
el momento de su entrada en vigor a pesar de que el causante haya
fallecido antes.

D6,:ima.-En todo aquello no previsto en las disposiciones transitO..:
rias de la presente Ley; las sucesiones abiertas antes' de· la entrada en
vigor del presente Código' se regirán por Ialey aplicabic'ertel-momento
de la apcrtura de la sucesión, según resulte de ··lasdispOSic-iones
transitorias establecidas en la ley estatal 40/1960, de-21 ,de julio, ello fa
Ley catalana 13/1984, de 20 de marzo, en el DeérelQ ~¡slalivo 1/1984
de 19dejulio, yen las Leyes 9/1987 y 11/1987, <le 25 <lemayo, y 8/1990:
de 9 de abril, que, con carácter de transitorias/permanecen vigentes.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a :los que sea de
aplícacion esta Ley cooperen en su cumplif11iento y que los tribunales y
autoridades a los que corresponda lahagart cumplir.

Palacio de la Generalidad, 30 de diciembre de 199,1.
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