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DE LAS SUCESIONEs.-(Continuación.) 

OAPITULO n.-DE LAS CALIDADES QUE SE REQUIEREN 
PARA SUCEDER.-(Oontinuación.) 

SEOCION lL-De las persona8 indignas de suceder. 

§ 1. Nociones generales. 

1 ¿Qué cosa es la indig"idad' ¿Qué diferencia hay entre la 
incapacidad y la indignidad1 Doctrina de 108 Bnton8. 
Doctrina de Domat . .......... , .... o... . . • • •. • • . • . 3 

2 El código deroga el antiguo derecho en lo concernieL!e ti 
las CRDS •• de indignidad. Principio de interpretación... Ó 

9 n. De las ca usas de indignidad. 

Núm.!. El homicidio. 

3 La condena por homicidio provoca indignid.d. ¡Qoid del 
conato de homicidio' ¡Qoid de loa coantore. y cómpli-
ce.I ...••...............••.•. '". • • . . . . •.. . . ........... 6 

4 ¡QuId si el heredero ha dado la mnerte .io qne haya cri. 
men ó delito1 ¡6 si hay homicidio involnntario? tÓ moer· 
te camada por golpas y heridas1 ¡ú homicidio excn!a· 
blef ....... _ ......... ' .. .......... ................... 7 

5 Preciso es qoe haJa sentenci .. de condena. Consecaencias 
qae resaltan .... " ..... o.. .... .. .. .. .. . .. .. . . . .. . 9 
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Núm. 2. Acusación calumniosa. 
6 ¿Qué se entiende por acusación? ¡cu'ndo es capital? ¡Se 

necesito un juicio criminal para que Bea calumnio8a?.. 10 

Núm. 3. Falta de denuncia. 
7 .Quilln debe dennn,i.,! ¡qu<! es lo que el heredero debe 

denundar? ¡cuándo deb, bacer BU denuncia! ¡debe ha· 
.c~rla ji BU maJor e.Jad, Bi era menor al abrirse la heren-
era1.. ......... ................... ......... ..... ..... 11 

8 CasoB en los cllale, el heredero no debe hacer l. denuuoia. 13 

Núm. 4 Observación ge~eral. 
9 ¡El dilunto puede rehabilitAr al heredero indigno d. la pe-

na q'le la ley impone perdonándolo?................ 14 

Sección lIl-Efecto d. !a incapacidad y de la indig"¡,¡,,J. 
9 I. Efecto de la incapacidad. 

10 Lá incapacidad ¡,jeDe logdr de pleno derecho;.i d. IIIgar. 
á un debate, el juez oe limita á declarar l. existencia 
de la incapacidad ............. , ...••... , ., .... . .• 15 

11 La incapacidad ~era desde el momento de la ap>rtura de 
la herencia. Si el incape. eBtá en posesión de los bienes, 
se aplican los principios que !igen la p,tición de heren-
cia........ ............................ ......... 16 

§ n. Efecto de la indignidad. 
Núm. 1. ¿La indignidad tiene lugar de pleno derecho? 
12 La indignidad tiene Ingar d" pleno dereoho. ¿En qué sen 

tido~ aCnál es el interés de la rnes1ión?...... ........ 17 
13 ¡El código ~st"bleconn8 dif.rencia er:t'e la indignH.d y 

la iDcapacidad?, .. , ... ,........................... 18 
14 tEl tribunal debe int,Í'.enir para pronunciar laiodig .¡,h,,1I 20 
15 ¡Cuando.1 juez interviene, eo él quien pronuncia 1 .. iudig-

niaaU1 ........ 00'................................ 22 
16 .objeciones. Doctriva del derecho romano y del antiguo 

derecho...... .. ........................ ....... 24 
17 ¿Es ererto que la indignidad e' nna pena que debe pronun· 

ciar a!'fuez? ........... , . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ... . . 25 

Niuil .. 2. De la acción de declaración de indignidad. 
lf!,Exiate"1lna acción de declaración de indignidad? incerti-

-dumb.a:. de la üoctrma. * •• I o ••••• •. ~ o... • • • •••• • ... •• 27 
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19 ¡Quién puede prot¡lover! ¡los herederos más lejanoe coan-

do loo más próximoono lo hacen? ¿lo' acreedores de 1". 
part,s interesad •• ,,,, ..... , , ". . . • • . . . . , ...•. ," 28 

20 ¡Ouándo pnede y debe formula so 'a d rmanda1. • . . . . . .. ,30 
21 tOJ"tr .. "oién poede formularsel ¡Se I uede contra loo n.· 

radero. del indigno?............................ 31 

Núm. 3. Efecto de la indignidad respecto á los demás 
herederos. 

2:¿ Al indigno se le comider .. como qne nunca ha sido here
dero. Crítica de la opinión generalment. admitid.... .. 32 

23 Se presnme que el indigno e, po,eedor de mala fa. . . . .. 34 
24 El indigno debe devolver ION bienes y 108 fruto. qne ha 

percibido. ¡Quid de lo. intere-e. y de los capitaleo que 
no ha impuesto el ind;gnol, , . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 36 

25 €Qaid de 108 actos de administración!.... . . . . . . . . . . . . . . :n 
26 ¡Los derechos personales y reales que el indigno tenía an-

tes de la apertura de la herencia se extinguen por Ja 
co_fusión, y reviren cuaodo el indigno es exclu!dol., .. 31; 

Núm. 4, Efecto de la indignidad respecto á terceros. 

27 ¿Si el indigno enajena, es válida la enajenaciónr Critica 
de la opinión general. ...... , ...... " .•. _ . . . . . . . .• 39 

28 De la opinión de los que admiten el efecto retroactivo del 
fallo declarativo de l. indignidad .... ,,,,, ... ,,, .. ,,. ,,'o 41 

29 Los actos del indigno son nulos, flin DiDgm:a distinción.... 43 

1'\ úm. 5. Efecto de la indignidad respecto de los hijos. 

30 ¡Los hi,jos del indigno quedan excluidos!. . . . . . . • . • . . . • 43 
31 ¡El indigno tiene el nsufrucb legal de J08 bieced recogi-

dos por SllS hijo,? ..•.. " ........ ,............. 44 

CAPITULO III.-DE LOS DIVERSOS ORDENES DB SUCEsrON' 

Sección [-Disposiciones !!e?tel'ales: 

§ 1. Composición de la familia. 

Núm. 1. El parentesco paterno y materno. 

32 ¡Qu6 se entiende por p.rielltes paterno. y moterno.? ,Có-
mo se compone la línea pat<rna y l. línea maternaY ... " 46 

33 Cómo se puede saber en qué línea Bucede nn pariente? .• 47 
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Núm. 2. Del doble vinculo. 

34 ,Qné OOS& es el doble vínculo? !Cniind6 existe!...... • • . •• 47 
35 ,Quid de los Bscendientes del difunto!..... ......... . • . .. 48 
35 bi8. ¿Quid de, los parientes enllEea colateral!... • • ... . .. 49 

Núm. 3. Prueba del parentesco. 

36 ¿Los arts. 46 y 619 son apreciables en materia de .uce-
sión! .•.... , . . . .. ........•..........••••.... .. 49 

37 Doctrina consagrado por la juri'prudenci.. • •• . • . . . . . .. b2 

§ II. Reglas generales sobre los órdenes de sucesión. 

Núm. l. De los bienes. 

3S Abolición de la regla paterna paternis. ¿Los arts. 351,352, 
747 y 766 consagran excepciones al aft 7321......... 54 

Núm. 2. De la divisi6n por órdenes. 

39 ¿Qué.e entieude por orden! ,Cuántos órdenes hayl... . . . 55 
40 De una Hnea á la otn, l., proximidad degrBdo es indife-

rente. . • • • . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . • . . .. ó6 
41 Es, en principio, decisiva en el seno de cada orden. • . . . . ór 

Núm. 11. De la división por HneaB. 

L Principio. 

42 La divisi6h por líneas es de origen c0n3uetudin8rio. Dife
rencIa entre esta división y la regla patana paternia. . 58 

43 De UDa linea á la otra, DO se tiene en cnenta el orden del 
parentesco ni la proximidad. En el .eno de cada línea. 
la proximidad de grado es decisiv., salvo el beneficio de 
representación •••..................• , . . . . . . • . . . . 59 

44 La divisiÓn por IIne •• recibe excepción en el segundo grao 
do ............................ oo •• ' •• ; ......... ro 

n. De la división de los bienes en ramas. 

45 De la d¡'tinción de las ramas. EIl" .¡rve de base ¡¡ la "e-
/tute. El código la recha ........................... oo.... . 61 

46 CODsecnetcias que resultan de la abolición de la rifeute... 62 

III. Del parentesco carnal y unilateral. 

47 El código ha aholidoe! privilegio del doble v¡ncolo.... ..63 
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48 El derecho de los ," •. l~Je, á suceder en la_ dos Iíoeas, es 

general. Pero en td uhil J08 fiarieotes unila.teralEs tE:CO-

gen toda la herenci.. • • . . . . . .. . . . . • .. .... ..... . .. .. . 64 
49 Aplicación del pr:ncipio. ¡L. !Ladre puede suceder á_u hi· 

jo como madre y COmo prima? . . .. .. . . . . . . . . . .. . 65 

IV. De la devolución. 

50 ¡CulÍndo hay devolución de uBa línea ¡¡ otra? . . • . .... . . . . 66 
51 ¡Hgsta qn6 grado se suced.v.. .... . . . . . .... . .... . .. .. .. 66 

V. De la derogación de estas reglas. 

52 ¡El tostador puede derogar e,tas regla_' ¿Caál es el prin
cipia de iuterpretación en la. cDestiones de aplicación... 67 

Sección lf.-De la representación. 
53 ¡Se sucede por ,¡ propio ó por representaci6nl. . . . .•... . . 69 
M iQu~ es ~a.representaciónl Defioición de PotLíer y del có. 

dJgo CIVIl. • . . . • . • • • • . • • . . . . . • • . . . •... . . . • . . • • • • • 70 
55 Principio de interpretación ......................... , il 

§ n. ¿Quién representa? 

Núm. 1. Origen de la representación. 

56 E. de origen romano. Razán por l. cual la rechazaban las 
c?Btombres del N arte, y principalmente de la Galia Bél-
gIca ...... , . . . . . .......... . . . . ......... . . . . .. . . . . . .. 72 

Núm. 2. De los descendientes en Unea directa. 
57 Motivos por IOB cuales la representación tieDe logor h~.f .. 

el infinito........................................ 74 
58 ¡Coál •• son lo~_ diverEos órdenes en lo! cnales hay logar ¡¡ 

representsC1on ............................. ,..... . . . .. 74 
59 ¡Quid si un hijo del primer grado rennncia? . • . . . ......... 76 

Núm. 3. De los descendientes de hermanos y hermanas. 
60 Razón por la cual el código admite I~ representaei6n hasta 

el infinito en fover de lo, descendientes de berm.nos y 
herm.na............... ..................... ........... .. 7i 

~l De los casos en los cuales hay lugar á representación.. . • 78 

Núm. 4. De los ascendientes y de los colaterales. 
62 Razóa por la cual la ¡'epreeentación DO tiene lugar ji favor 

de 108 ascendientes ......................... , .. • • • • 79 
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63 Aplicación del principio ................... , ..... , "" 81 
64 Razón por la cual la ley no admite lo repr.sent.ción en Ií· 

nea colateral ....... , .. , .. """ .... ,,, ..... ,...... 81 

§ IIl. Condiciones. 

Núm.!. Quién puede representar. 

1111 El representante debe tener las calidades qno .e re,nie
ren para. snco,ler ¡¡ aquel d. quien reclama la herenci .. 
IÍ tltnlo de representación. . . . . . . . . . • .. . . . . ... .. . .. 82 

66 El representante debe su derecho, LO al repre.entado, sino 
¡¡ la ley.................. .... ...... ..........•. 83 

67 Se pnede representar á aquel .. cuya sucesión 8e rennncia. 84 
tl8 Se puede repre,entar á aquel íi cuyo respecto ó .. incapaz 

ó indigno ............................... , . .. . • . .. S6 

Núm. 2. Quién puede ser representado. 
69 El representado debe haber ptefal1ecido. Motivos de este 

principio .... , ............ , ........ _ . . . . . . . . . . .. 87 
10 Dife'rencias entre la· representaci6n y la t·ansmisión .. , .. 88 
11 ASe pUfde lepresentar al que renunci .. á }a sucesión... . . . 90 
72 Se puede repre,entar .1 heredero indi~no. . . . . • . . • .. . . . P2 

§ IV. Efectos de la representación. 

73 Ell'llpresentante sube ,,1 grado del representado. . . .. . . • 97 
14 La r.pre.entaci~n no tiene lugat· por salto" . _ , .•... ,.. 98 
75 L. partición se hace por estirpe. ¡Quid .i 108 deBcendieu-

tes 'Bon de nn misino grado' y eatán eu el mismo núme-
lO en cada rama? .................. , . . . . . . . . . • .. 92 

76 ¡Quid si una estirpe ha producido vaci •• rams.... . . . . ... 99 
77 ¡Lo. repeesenlaote. están obligados á las carg •• del r.pr.-
.. sentado? .......... , ................. '.. ........ 100 
7,8 tEl testador puede derogar Jos principios qne rigen la r.:-, 

'presentac:ó 1 .................... " ............ 100 

Sección Il L-De l08 diver808 órdenes de sucesión . 

. § l. Primer orden. Los descendientes. 
Núm. 1. ¿Quién suceder 

79 tQué ~e .entiende por hijos y descendientes? Excluyen siem-
pre , Jos demllB parientes! ..• ; •. , . . . . . . . . .. . . ... . .. 102 

80 tC,dHJssm Jos dereohos de sucesión del adoptade? ...•• ·103 
8:1 Conseooencias. tEI adoptado puede reprebentar al adop-
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hntel ¡Excluye a lo. ascendiente. del adoptante, aun 
pilla su reserva! ¡Reduce al hijo naloral al tercio? .... 104 

82 ¡Los de.cendiente. del a.loptado soceuen de pcr ,í 81 adop· 
t.¡ntel O, ític. de la jnrisprudencia de la corte de casa-
ción! ..••.................................... 106 

83 ¿Los descendi,ntes del ado~tado suceden al adoptante por 
r.'presentación ue! adoptado! ..•. ' • . • . . . . . . . . . .. .. 114 

Núm. 2. Partición. 

84 10" ..... 10 so hace la I*Ttición por o_beza, y cuánd,o por es-
tirpel ............................................................ 117 

9 n. Segundo orden. 

Númrero 1. Quién sucede. 

r. Padre y madre, hermanos y hermanas y sUR 

descendiente~ . 

85 ¡Por qué la ley hace concurrir á los padres oon l<ls.herm"- 1 
1I0sy herm .. na.! ............... · .................................. 18 

86 ¡Cuál e8 la parte de calla linO de los padres? ................... 119 

n. Padre ó madre, hermanos y hermanas ó sus 
descendientes. 

87 ¡Uuál es la parte del que sobradv" de los padres! ............ 128 
88 Derogacioues al principio de la dlvi8ión por líneas. ~loti· 

vos ...................................................................... l20 

nI Hermanos y hermanas y SUB descendientes. 
89. Ellos toman t(}(la la herencia. ¡Excluyen á los aacendien_ 

tes y á los colateral os cuando 80n u terinoó Ó oonsanguiuoos 121 

rv. Los descendientes de hermanos y hermanas. 
90 Ellos toman toda la herenoia, aun cuand", sean coosanguL 

U('f>S 6 uterinas ...... ........................ __ ....... ............ 124 
91 Los tlm~cen(liente8 de hermanos y hermanas suceden en oa. 

lidad de desll6l1dientes, aun cuando no disfrutasAn del be· 
neficlO de representación ......................................... 124 

Núm. 2. De la partici6D. 
92 ¡Conforme á qué principios se hace la partición de la mltad 

d o las tres cuartlll! partes ó de la totalidad de la herencia 
.levuelta á los hermauos y herUlaDas ó sus descendientesr 127 

p. de D. TOMOIX-93 
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rágs. 
98 Aplioaoión de estes prinoipios " los (li veroos casos q ne pne· 

den presen\arse .................................................... 127 

§ IIl. Tercer orden 

Número 2. Quién sucede. 

94 IA>s asoendientes ~n las dos lineas ............................... 129 

Núm. 2. De la partición. 

95 Prinoipios que rigen la partición en cada una de las dos li. 
neas ............................................................ 130 

§ IV. Cuarto orden 

Núm. 1. Quién sucede 
96 Los ascendientes en UIlU línea y los colaterrles en la otra ... 136 

Núm. 2. De la partición. 
97 Prinoipios que rigen la partición en cada una <le las ',los Ii. 

Deas. SIl deroga á favor del superviviente de los p",lre8. 
Garioter <lel usufruoto estableoido por arto 754 ............. 131 . 

§ V. Quinto orden. 

Número 1. Quién sucede. 
98 Los colaterales en las (lOs lineas ¡Qu,doi no hay ool.tera· 

les en una ¡Inea? .............................................. 132 

Núm. 2. De la partición. 
99 Pricipioa que rigenl .. partición do la mitad ó <le la totali· 

<la<l de 1 .. suoesión recai<la en los colaterales.. . . .. ........ 133 

CAPITULO IV.-'-DE LAS SUCESIONES IRREGULARES. 

100 ~Los que recogell los bienes á titulo (le sucMión irregula.' 
son herederos¡ • Quíd de los parientes naturales que su· 
ceden al hIjo natnrall ................... __ ................ ____ . 134 

Secci6n L-De los hijos 1lltturales. 

§ l. Nociones generales. 
Núm. 1. Historia del derecho de los hijos naturales. 

101 "Hijo' bastardo no 8ucede." Según algnnaa costumbres "nadie 
. erabaatardo por parte de madre," ............................ 136 
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102 Legislación revoluoionaria. Informe de Cambacere. á 1" 

Convención nacional sobre la ley de 1795 ............... 137 
103 Ley del U brumario, año Ir. Vivas "ríticRs de que ha sido 

objeto ............................................................... 138 
104 Cuáles sou los verd.(leros principios ........................... 139 

Núm. 2. El código civil 

105 Espíritu del código civil en los de~ecIJ.0s que concede á los 
hijos naturales ....................................................... 140 

106 ¿Delle interpretarse el código ero un espíritu favorable ó 
desfal'orable á los ¡lijOS naturales? .......................... 141 

107 ¡Deben aplicarsc á los hijos naturales los principies genera· 
les que rigen las sucesiones legítimas1 ..... ........... ... 142 

108 ¿Con qué condición suceden los hijos naturales? ........... 143 
109 ¡Sobre qué suoesión tiene derechos el hijo natural? .......... 144 
UO ¿Cuál es ¡,. naturnleza del derecho de los hijos naturalesl 

¿Es irregular la sucesión en lo que concierne" los parien. 
tes legitimos? .................................................... .. 

n. Cuantía del derecho. 

In ¿Por qué varia el derecho del hijo natural según 1" calidad 
ne los parientes legítimos? ....................................... 145 

Núm. 1. El hijo natural en concurso con hijos legítimos. 

r. Cuando hay un hijo natural. 

112 Cómo se oalcula la parte del hijo natural.. ...................... 147 
113 ¡Quid si hay hijos legitimadosó adoptivosl ...................... 148 
114 ¿Quid si hay hijos predecidos que dejen desoendientes! ¡Be 

dehen aplicar los princilJlOS sobre la representaciónl ........ 149 

n. Cuando hay más de un hijo natural. 

115 Se siguen los mismos principios cuando hay más de nn hi· 
jo natural. Objecioues y respuestas ............................ 151 

116 Critica del sistema !lel código civil.. .. .. .................... 153 

Núm. ~. El hijo natural en concurso con ascendientes 

ó eon colaterales. 

117 ¡Ouál es la parte del hijo natural? ¿ Quid si los parientes de 
una clase no negan tí la heroncia y el hijo natural con· 
curre con parientes de otra clasel... . . . ..................... 154 

118 La parte del hijo natural que concurre con ascendl\lIl~, 
hermanos 6 hermanas ó colaterales es in,ariable. ¡Por 
qué! ......................................................... 155 
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I. El hijo natural en concurso con descendientes de 
hermanos y hermanas. 

119 El hijo natural toma las tres cuartas partes de la heroncia. 156 
120-1~2 Objeoiones y respuestas ...................... "" 160 Y 163 

n. EL hijo natural en concurso con ascendientes 
y colaterales. 

123 ¡Cuál es la .parte del hijo uatural, cuau,lo hay ascendiontes 
OUUI1a linea y colaterales eu laotra1 ........................ 164 

124 t Quid si no hay asoendientes ó colaterales más que el¡ una 
sola líne.I ............................................................ 165 

Núm. 3. El hijo natural solo. 

125 A falta de parientes legítimo., el hijo uatural tiene tlerooho 
á toda 1 .. herencia ................................................... 105 

Núm. 4. Del cálculo de la parte hereditaria del hijo 
natural. 

126 ¡Se oaloula sobre la parte que él habría tenido en la Buce· 
sión ab intestato, ó sobre la reserva que habría tenido si 
hubiese sido legítimo! ............................................. 166 

Núm. 5. Del derecho de los descendientes del hijo natural. 
127 f,os descemliehtes legítimos <lel hijo natural lo rerresent,1t! 

en 1 .. suoesión de su padre; ellos no snee,len ,le por sL .... 167 
128 ¡Los <lescendientes naturales del hijo natural lo repre.en-
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§ III. Natur¡¡leza del derecho del hijo natural. 
129 Los hijos natnules tionen U1\ derecho ¡Je .ucesión. En qué 
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130 (lol18lloueooias que se deriTnotlel principio ................... 173 

§ IV. Redueción de los' derechos del hijo natural. 

Núm.!. Principio. 
131 ,Cuáles son los moti,'os porlos cuoles la loy permite que ec 

rednzoa al hijo untural {,la mitad (le 1" parto que ('lIa le 
otorga? .......................................................... 174 
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133-134. 9dtiea de l. jurisprudencia y de 'Ia doctrina contro-
na ....................... " .............. 178-179 
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Núm. l. De los hijos naturllles simples. 
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