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Definición de la sucesión
Es una forma de transmisión del patrimonio.  Cuando una persona muere sus bienes no se diluyen, sino que pasan a sus herederos o sucesores.  Es esa forma de transmisión de la propiedad que se le llama sucesión.
El Código Civil (que tiene 3 libros: de las personas, de la propiedad, de los diferentes modos de adquirir la propiedad) y es en el tercer libro que el Código Civil aborda las sucesiones.

El artículo 711 dice:
Art. 711.- La propiedad de los bienes se adquiere y trasmite por sucesión, por donación entre vivos o testamentaria, y por efecto de obligaciones.

A la persona cuyo patrimonio se transmite por causa de su muerte se le llama el “de cujus” que viene de la frase latina “ist de cujus sucesiones agitur” = aquel de cuya sucesión se trata.

La palabra sucesión se emplea para designar el patrimonio que se transmite del de cujus a sus causahabientes o herederos y también para designar lo que es la masa de bienes que se va a transmitir.

La transmisión sucesoral tiene lugar de dos formas básicas:  
la sucesión legal (ab intestat) y 
la sucesión testamentaria.

La sucesión legal (ab intestat): el patrimonio del muerte pasa a los causahabientes que la ley indica, que el legislador ha querido que reciban el patrimonio del de cujus, por eso se le llama legal, porque la establece la ley, y además tiene un carácter supletorio o de derecho común, porque rige solamente para el caso de que en vida el futuro de cujus no haya dispuesto lo que quiere que pase con sus bienes después de su muerte, es decir, rige en caso de ausencia de disposición testamentaria.

Esto encuentra su fundamento en que el legislador al organizar la forma de transmisión de los bienes al dictar las disposiciones legales que rigen la transmisión de los bienes lo hace tomando en cuenta la cercanía de los herederos con el difunto y de alguna manera la posible voluntad del de cujus.  La ley parte de la presunción de que si el de cujus hubiera testado sus familiares más próximos hubieran recibido los bienes.
Este tipo de sucesión es la que vamos a estudiar primero por varias razones: es la de derecho común; la sucesión ab intestat existió primero que la testamentaria; más de un 80% de las sucesiones son ab intestat; 

La sucesión testamentaria: en la testamentaria la persona, el de cujus, en vida ha decidido qué es lo que se va a hacer con su patrimonio a la hora de su muerte mediante una manifestación de última voluntad que llamamos el testamento, entonces el beneficiario de ese testamento es heredero, y también se le llama legatario porque recibe un legado.  El testamento debe estar sometido a condiciones de fondo y forma que veremos más adelante.

CONDICIONES PARA SUCEDER (ab intestat)

1.- Capacidad: art. 725 del Código Civil
Art. 725.- Para suceder es preciso existir necesariamente en el momento en que la sucesión se abre. Por consiguiente, están incapacitados para suceder: 
1o. el que no ha sido aún concebido;
2o. el niño que no haya nacido viable.

La capacidad es la regla, la incapacidad es la excepción.  
Para suceder es preciso existir en el momento de la apertura de la sucesión.  El momento de la apertura de la sucesión es la muerte del de cujus.
No basta que la persona haya nacido al momento de la apertura de la sucesión, sino que es necesario que haya nacido viable.  Si se prueba que no ha nacido viable no tiene capacidad para suceder.  
Quien reclame el patrimonio que hubiera correspondido a un natimuerto debe probar que ese niño nació con vida.
Un niño nacido muerto no recibe nada.  El que nace vivo pero no viable tampoco puede recibir sucesión.
La carga de la prueba se desplaza según quién esté reclamando.
Si una persona reclama los bienes del niño que nació muerto debe probar que ese niño nació con vida.  Lo mismo si alguien reclama que el niño nació vivo y viable; debe probar que el niño es viable.

En fin, el nacimiento no es lo que determina que una persona sea capaz en el momento de una sucesión.
Otra cosa que prueba que no es el nacimiento lo que determina la capacidad para suceder es la máxima: “el niño simplemente concebido se considera nacido para lo que su interés convenga.”  
Cómo se establece que al momento de la apertura de la sucesión, o sea, al momento de la muerte de su padre ese niño estaba concebido?  Se aplican analógicamente las reglas para determinar la legitimidad de los niños nacidos dentro del matrimonio: se retrotrae la fecha de nacimiento 300 a 180 días.
Se sitúa uno en la fecha de apertura de la sucesión (muerte del de cujus) y averiguamos si para esa fecha el niño estaba concebido.  Tomando en cuenta esa fecha es que cuando el niño nazca se retrotraen 300 días y si el día de apertura de la sucesión cae dentro de los 300 a 180 días se considera que estaba concebido al momento de la apertura de la sucesión.

Un desaparecido o un ausente (en el sentido jurídico) se hace para los fines de la repartición sucesoral se hace abstracción de él, la sucesión se reparte como si él no existiera (en principio).

Hay casos en los que se pueden presentar dificultades, y es cuando se trata de la teoría de los conmorientes.   Dos personas llamadas a sucederse el uno al otro (un padre y un hijo).  Es importante determinar quién murió primero.
El Código Civil no establece la teoría de los conmorientes de manera obligatoria, sino que ésta se va a utilizar solamente si los jueces no pueden establecer quién murió primero sin necesidad de aplicar esta teoría.

Art. 720.- Si varias personas llamadas respectivamente a sucederse, perecen en un mismo acto, sin que pueda reconocerse cuál de ellas ha muerto la primera, la presunción de supervivencia se determinará por las circunstancias del hecho; y a falta de éstos por la edad o la fuerza del sexo.

Como se puede ver, es el mismo Código Civil el que exige que se trate de establecer quién murió primero por cualquier circunstancia que pueda hacerse.
Cuando no se puede determinar por ninguna manera, entonces se aplica la teoría de los conmorientes.

La teoría tiene lagunas y no prevé todas las eventualidades.  Y las presunciones legales no pueden ser extendidas a situaciones que no prevé.
Pero sí debe tenerse en cuenta cuándo se aplica, y sólo se aplica cuando hay ausencia de todo indicio.  Es decir, que tiene un carácter subsidiario porque tiene que determinarse primero por las circunstancias del hecho.
En 1928, la Jurisprudencia Francesa (que es bastante estricta en este asunto) dijo que el tribunal podrá considerar que murió antes el que no sabía nadar ni tenía salvavidas; en este caso había un indicio por lo menos: el que una de las víctimas sabía nadar y la otra no.

Requisitos para aplicar la teoría de los conmorientes
La teoría de los conmorientes se aplica solamente en ausencia de otros indicios.
La muerte debe producirse en un mismo acontecimiento.  Sobre esto la Jurisprudencia Francesa ha decidido que no es un mismo acontecimiento cuando las víctimas perecen bajo los golpes de un mismo asesino.
Que los conmorientes sean llamados a sucederse de manera ab intestat, como lo serían un padre y su hijo.
Para los casos que no prevé el Código Civil (un heredero entre 16 y 20 y otro esté en uno de los extremos), en esos casos no se aplica la teoría, porque las presunciones legales no pueden ser extendidas más allá de los casos para los cuales han sido previstas o establecidas.

2.-No ser indigno
La indignidad y la capacidad son dos cosas muy distintas.  La indignidad tiene un carácter personal, ya que afecta al heredero que ha incurrido en alguna de las causas de indignidad que la ley prevé.  
La cuestión de la indignidad se aplica solamente en las sucesiones ab intestad, porque en la sucesión testamentaria se aplica otra noción que es la llamada ingratitud.

El artículo 727
Art. 727.- Se consideran indignos de suceder, y como tales se excluyen de la sucesión:

1o. el que hubiere sido sentenciado por haber asesinado o intentar asesinar a la persona de cuya sucesión se trate;
2o. el que hubiere dirigido contra éste una acusación que se hubiese considerado calumniosa;
3o. el heredero mayor de edad que, enterado de la muerte violenta de su causahabiente, no la hubiere denunciado a la justicia.

(Modificado según Ley 1097 del 26 de enero de 1946, G. O. 6388).

Estas son las tres causas de indignidad que establece el Código Civil.  En la primera condición hay un problema en la traducción, porque en el texto francés se habla de homicidio y no de asesinato, y esto dificulta mucho la interpretación y aplicación del texto.
Si por ejemplo un heredero da muerte al que sería su causante, pero lo que se retiene es un homicidio y no un asesinato, ¿habrá indignidad?  Algunos entienden que sí, porque lo que se busca es castigar al heredero que da muerte a su causante.


Si interviene la prescripción, no interviene la indignidad, porque si la acción pública prescribe no puede haber condena.
Cuando el heredero es descargado por un hecho justificativo o por falta de discernimiento tampoco opera la indignidad.  
Ahora, si por ejemplo ha habido amnistía tampoco opera la indignidad. 

El heredero además, para ser indigno, debe ser condenado como autor, no como cómplice.
Si lo condenan y se le acogen circunstancias atenuantes, se declara la indignidad de todas maneras se declara, porque cuando se acogen circunstancias atenuantes lo que varía es la pena, no la naturaleza de la infracción cometida.   
El parricidio nunca es excusable.

Otra causa de indignidad es dirigir una acusación que se hubiese considerado calumniosa; esto es muy difícil de probar. 
Algunos entienden que el heredero calumniador debe ser perseguido y condenado por injurias o difamación, etc.

La tercera causa de indignidad del C. Civil es no denunciar a la justicia la muerte violenta del causante.   Es como una especie de complicidad moral del heredero del de cujus con sus asesino, que el legislador  ha querido castigar.  Esto también es cuestión de prueba.,

¿La indignidad opera de pleno derecho o debe ser pronunciada?
Digamos que interviene una sentencia condenatoria por asesinato, se considera el asesino indigno de pleno derecho o hay que solicitar el pronunciamiento de la indignidad.  La jurisprudencia Francesa se ha inclinado por la idea de que la indignidad se opera de pleno derecho.  
Ya después que hay una sentencia del tribunal, el obligar que haya otra sentencia en declaratoria de indignidad parece ser superfluo y estar de más.
Otro argumento de la Jurisprudencia es que esto se deduce el art. 727, porque este dice “son indignos de suceder” y que por eso no es necesario solicitar el pronunciamiento.

En R.D., en adición de esas causas de indignidad está lo que se llama la desheredación, que está regulada por la ley 1097 de 1946.  Esta ley dice que “en adición a los casos de indignidad previstos en el artículo 727 del Código Civil...”.
Con la desheredación se da una cosa curiosa, y es que la desheredación para operar como causa de indignidad de conformidad con esta ley sí debe ser declarada por sentencia, porque la ley así lo dice.
Art. 1: en adición a los casos establecidos en el Art. 727 del Código Civil podrán ser declarados indignos de suceder ...

Tiene que ser demandada una acción en desheredación del padre contra el hijo, en esa demanda deben articularse los hechos y las causas de desheredación pueden probarse por todos los medios, de acuerdo a esta ley.

La desheredación se apodera el tribunal de primera instancia mediante una demanda común.  En esta materia hay libertad de prueba y el tribunal tiene un poder soberano para investigar y ponderar los hechos articulados.  
La demanda se introduce por citación y no emplazamiento, esto se deduce por de la ley, que establece un plazo de 15 días entre la citación y la fecha de la audiencia como máximo.

Las sentencias que se dicten en materia de desheredación no son susceptibles de apelación.  Sólo le queda la casación (Art. 6 ley 1097)

Efectos de la indignidad
El artículo 727 mismo lo dice: 1.- el indigno es excluido de la sucesión.  Esa sanción tiene una naturaleza jurídica y es que se trata de una pena civil, salvo la sanción penal que se pueda imponer (por asesinato, por ejemplo).  
2.- La indignidad es un asunto de carácter personal, sólo afecta al indigno, por lo tanto los hijos del indigno no están expuestos a la indignidad.  
Ej.: Un hombre muere y deja por único heredero a un hijo que es declarado indigno.  Obviamente ese indigno está excluido de su sucesión, pero como está declarado indigno la sucesión pasa a los nietos (los hijos del indigno) y los nietos sí pueden, por derecho propio, ser llamados a la sucesión que hubiera recibido el indigno de no haber estado indigno.  Lo que no pueden hacer los nietos es representar al indigno.

3.- Se incurre en indignidad retroactivamente, esto es consecuencia de que se incurre en indignidad de pleno derecho, y esto tiene como consecuencias: 
Art. 729.- El heredero excluido de la sucesión como indigno, está obligado a restituir todos los frutos y rentas que haya percibido, desde el momento en que se abrió la sucesión.
Los créditos que tenía con el difunto y quedaban extintos con la sucesión reviven nuevamente.  Si el indigno tenía un crédito con el de cujus, éste se hubiera extinguido por confusión al momento de heredar del difunto.  Después de la declaratoria de indignidad ese crédito surge de nuevo.

Los actos de enajenación que haya consentido el heredero pronunciado indigno se anulan por efecto de la indignidad, por provenir de una persona sin calidad de heredero.

Miércoles, 23 de Mayo de 2001

Recordemos que también la desheredación es una forma de devenir indigno.

La Jurisprudencia Francesa ha dicho que se incurre en indignidad de pleno derecho desde que se incurre en una de las causas del artículo 727 del Código Civil.

Conforme a la ley 1097, la desheredación debe ser intentada mediante una demanda ante el tribunal de 1ra instancia, y la demanda puede iniciarse con una citación con tal de que se cite 15 días francos antes de la audiencia.  El Tribunal de Primera Instancia conoce en única instancia de las demandas en desheredación.


Para poder determinar quiéñ es llamado a la sucesión habrá que ver las reglas que el legislador ha fijado a tal efecto.  Una persona muere e inmediatamente se da apertura a la sucesión.  Hay que averiguar quiénes son sus herederos.  Para la determinación de los sucesores el Código Civil organiza dos directrices generales: el orden y el grado

Orden: 
1er orden = descendientes (hijos, nietos, etc.)
2do = ascendientes privilegiados (padre y madre) y ordinarios (abuelos, etc.)
3ro = colaterales privilegiados (hermanos)
4to = colaterales ordinarios (tíos, primos, etc. Hasta el 12º grado).

El 12º grado es el último grado hábil para suceder.

Puede que concurran más de un heredero y en más de un orden.  

Un grado no es más que una generación.
El parentesco se cuenta en línea recta cuando se trata de descendientes.

En cuanto a familiares colaterales para contar los grados se debe llegar al grado común entre ambas personas.  
Así, de dos nietos (que entre sí son primos hermanos), contamos un grado hacia su padre, luego un grado más hacia su abuelo, luego un grado más para bajar donde el tío y luego otro grado para bajar donde su primo.  Los dos primos son parientes en 4to grado.

Así, dos hermanos son colaterales en 2do grado.

El legislador utiliza el orden y el grado para determinar quiénes son los herederos.
No siempre estas directivas se aplican al pie de la letra, en muchos casos concurren herederos de órdenes diferentes, o sucesores de un mismo grado de órdenes diferentes. 

EN una sucesión puede darse el caso de que concurran personas de diferentes grados y diferentes órdenes.
Por ejemplo, pueden concurrir los padres y los hermanos del de cujus,
Art. 748.- Cuando los padres de una persona muerta sin descendencia le han sobrevivido, si aquélla dejó hermanos o hermanas o descendientes de éstos, la sucesión se divide en dos porciones iguales, de las cuales únicamente se concede una al padre y a la madre que deben subdividirse entre sí por partes iguales. La otra mitad pertenece a los hermanos o hermanas o descendientes de éstos, en la forma que determina la sección quinta de éste capítulo.

Si el de cujus no dejó descendientes y tiene a sus padres vivos y tabién hermanos, los padres y hermanos concurren a la sucesión aunque son de orden y de grados diferentes.

La Fente o división en líneas.
Es otra derogación de las reglas generales de las sucesiones.
El artículo 733 del Código Civil dice:

Art. 733.- La herencia perteneciente a ascendientes y colaterales, se divide en dos partes iguales: una para los parientes de la línea paterna, y otra para los de la materna.

Los parientes uterinos o consanguíneos no son excluidos por los carnales; pero no toman parte más que en su línea, excepto en los casos previstos en el artículo 752.  Los parientes carnales adquieren en las dos líneas.

No hay devolución de una a otra línea, sino cuando no halla ascendiente ni colateral alguno en una de ellas.

La herencia para una persona que no ha dejado descendencia se divide en dos líneas, los parientes de la línea materna y los de la línea paterna.
El fundamneto de esta división es  que lo que se quiere es buscar una especie de equilibrio, que la herencia se distribuya en la familia del de cujus y evitar que una familia se hiciere rica a costas de la otra.

El pariente más próximo en grado en cada línea excluye a los demás.
El padre del de cujus excluye al abuelo paterno, porque es más próximo en grado.
Por la línea materna no hay hermanos, sino primos.

Con la Fente hay que tener en cuenta de que no se aplica siempre.
Las reglas de la Fente no se aplican cuando hay descendientes, esto se deduce por argumento a contrario del Art. 733, este Art. Sólo habla de que se divida en dos partes la herencia perteneciente a ascendentes y colaterales, por lo tanto no se hace lo mismo con la de descendientes.

Aun tratándose de ascendientes y colaterales no siempre se realiza la división entre líneas.   Un ejemplo es cuando concurren el padre del de cujus con hermanos del de cujus.  En ese caso concurren porque el legislador lo ha decidido así.

Los artículos 748 y 751 disponen que en el caso de concurrencia cada padre va a recibir el 25% de la herencia y la otra mitad o las ¾ partes se distribuye entre los hermanos.
Art. 748.- Cuando los padres de una persona muerta sin descendencia le han sobrevivido, si aquélla dejó hermanos o hermanas o descendientes de éstos, la sucesión se divide en dos porciones iguales, de las cuales únicamente se concede una al padre y a la madre que deben subdividirse entre sí por partes iguales. La otra mitad pertenece a los hermanos o hermanas o descendientes de éstos, en la forma que determina la sección quinta de éste capítulo.

Art. 749.- Si la persona que haya muerto sin posteridad deja hermanos o hermanas o descendientes de éstos, cuyos padres hayan muertos con anterioridad, la parte que, conforme al artículo anterior, le estaba designada, se unirá a la mitad concedida a los hermanos o hermanas o sus representantes en la forma que previene la sección quinta del presente capítulo.

Art. 751.- Si han sobrevivido los padres de la persona muerta sin posteridad, sus hermanos o hermanas o sus representantes no percibirán más que la mitad de la herencia.

Si ha sobrevivido únicamente uno de los padres, percibirán aquéllos las tres cuartas partes.
Si ambos padres están vivos, reciben el 50% de la herencia, y los hermanos reciben un 50%.
Si sobrevive uno solo de los padres, el padre recibe un 25% y los hermanos se repartirán el resto del 75%.

De conformidad con el art. 752, los hermanos excluyen a los ascendientes no privilegiados.
Un hermano cosanguíneo excluye a los abuelos maternos.

Art. 752.- La partición de la mitad o de las tres cuartas partes que corresponden a los hermanos o hermanas, con arreglo al artículo precedente, se debe hacer por iguales partes, si proceden del mismo matrimonio; si son de matrimonio diferente, la división se opera por mitad entre las dos líneas, materna y paterna del difunto; los hermanos carnales figuran en las dos líneas, y los uterinos y consanguíneos, cada uno en su línea respectiva. 

Si no hay hermanos o hermanas más que de una sola línea, adquieren íntegra la herencia, con exclusión de los demás parientes de la otra.

Falta completar clase
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 Vivo
 De cujus

Cuáles son las reglas generales aplicables a los diferentes órdenes de herederos.  Cómo se ponen en práctica lo relativo al orden y al grado, con sus derogaciones.

Los descendientes
Del artículo 745 del Código Civil se puede comprobar que los hijos excluyen a todo otro tipo de heredero de todo otro orden, excluyen a todo otro descendiente.  
Una persona puede morir y dejar hijos, nietos y bisnietos.  Los hijos excluyen a nietos y biznietos.  Esto salvo el caso en que los nietos vengan a la sucesión por derecho propio, si todos los hijos son declarados indignos o mueren, los nietos vienen por derecho propio.  Pueden venir también en representación de su padre pre-muerto (en este caso la herencia se divide por estirpe).

Si hay un de cujus y tres herederos, uno de los tres herederos ha premuerto dejando 3 hijos, la herencia no se divide entre 5 (dos hijos vivos y los tres hijos del muerto), sino que se divide entre tres, y la tercera parte correspondiente al padre premuerto se divide entre sus dos hijos.


Art. 745.- Los hijos o sus descendientes suceden a sus padres, abuelos y demás ascendientes, sin distinción de sexo ni de primogenitura, aunque procedan de diferentes matrimonios.

Suceden por iguales partes e individualmente, cuando todos se encuentran en el primer grado y vienen a suceder por derecho propio: suceden por estirpes, cuando todos o parte de ellos vienen a la sucesión en representación.

El adoptado tiene respecto de su padre adoptivo los mismos derechos que un hijo legítimo.  Esto no es así con respecto a los demás parientes del adoptante.  Hay controversias en cuando a si un hijo adoptivo pueda tener derecho en la sucesión de los parientes del adoptante.
Pero en R.D. el asunto se aclara un poco, pues el artículo 14 del Código del Menor dice...
Art. 14.- Todos los hijos e hijas, ya sean nacidos de una relación consensual, de un matrimonio o adoptados, gozaran de iguales derechos y calidades, incluyendo los relativos al orden sucesoral.

Párrafo.- Se prohibe el empleo de cualquier denominación discriminatoria de su filiación.

Los hijos adoptados son iguales que los hijos legítimos o naturales a los fines del orden sucesoral.
El adoptado pierde sus derechos respecto de su familia originaria, lo único que subsiste es el impedimento matrimonial.

Art. 27.- La adopción es la institución jurídica que atribuye la condición de hijos o hijas a un adoptado con los mismos derechos y deberes, incluyendo los sucesorales, extinguiendo los vínculos con su familia de sangre, pero prevaleciendo los impedimentos matrimoniales entre ellos.

Párrafo: La adopción debe considerarse solo para casos excepcionales. Se evitara mediante los mecanismos que fueren necesarios, la práctica indiscriminada de la adopción.

Los hijos heredan a sus padres por parte siguales y excluyen a los demás descendientes.

Los padres y hermanos (ascendientes privilegiados y colaterales privilegiados)
Cuando alguien muere sin descendencia, su herencia pasa a los ascendientes privilegiados (padres) en concurrencia con los hermanos y sus descendientes.

El art. 751 del Código Civil dice que os padres heredan un 25% de la herencia y la otra parte se reparte entre los hermanos.  Esto significa que si ambos padres están vivos ellos se llevan el 50% y la otra mitad se reparte entre los hermanos.

Puede que haya hermanos carnales, uterinos (de madre) o cosanguíneos (de padre), en ese caso se va a hacer aplicación de las reglas que hemos dicho...

Si un hombre sin descendencia muere:
El 50% lo reciben su padre y su madre.
El otro 50% se dividirá entre sus hermanos (5 carnales y 2 cosanguíneos) usando la regla de la Fente.
El 50% del 50% para la rama materna.
El otro 50% para la rama paterna
Los que son hermanos de padre y madre reciben en ambas líneas.

José muere y deja 1,000,000 de pesos
250,000 para el papá
250,000 para la mamá
500,000 para los hermanos (se usa La Fente)
250,000 para la línea paterna (7 hermanos)
250,000 para la línea materna (5 hermanos)

Si el de cujus (que no tiene descendencia) no tiene padres vivos, sus hermanos reciben íntegramente la sucesión, y ellos excluyen a todos los otros colaterales.
Art. 750.- En caso de muerte anterior de los padres de una persona fallecida sin descendencia, sus hermanos o hermanas o sus descendientes están llamados a heredarles, con exclusión de los ascendientes y de los demás colaterales. 

Suceden por derecho propio, o en representación, y en la forma determinada en la sección segunda del presente capítulo.

En el caso anterior, los hijos del hermano pueden recibir la sucesión en representación de su padre, excluyendo a los demás ascendientes y colaterales.

Art. 751.- Si han sobrevivido los padres de la persona muerta sin posteridad, sus hermanos o hermanas o sus representantes no percibirán más que la mitad de la herencia.

Si han sobrevivido únicamente uno de los padres, percibirán aquéllos las tres cuartas partes.

Si ambos padre están vivos, en concurrencia con hermanos del de cujus.  Cada uno de los padres recibe pro cabeza el 25% y los hermanos reciben el otro 50%


Art. 752.- La partición de la mitad o de las tres cuartas partes que corresponden a los hermanos o hermanas, con arreglo al artículo precedente, se debe hacer por iguales partes, si proceden del mismo matrimonio; si son de matrimonio diferente, la división se opera por mitad entre las dos líneas, materna y paterna del difunto; los hermanos carnales figuran en las dos líneas, y los uterinos y consanguíneos, cada uno en su línea respectiva. 

Si no hay hermanos o hermanas más que de una sola línea, adquieren íntegra la herencia, con exclusión de los demás parientes de la otra.

Los ascendientes

Cuando hablamos ascendientes nos referimos en primer lugar a los ascendientes privilegiados (padre y madre).
Si sólo están el padre y la madre y no hay hermanos, ellos excluyen a todo otro orden.

Si sólo hay vivo el padre o la madre, es decir, uno solo de ellos, sí hay que aplicar las leyes de la Fente.  Si sólo está vivo el padre, él excluye a todos los demás de la línea paterna, pero no a los de la línea materna, pues en la línea materna reciben parte de la sucesión los parientes más próximos.

Pedro muere y deja vivo a su papá, no tiene ni hijos, ni madre ni hermanos.
En la línea paterna el padre excluye a todo otro pariente.
En la línea materna habrá que usar La Fente.  En la línea materna concurrirán los parientes más próximos en grado.  En estos casos la ley establece que el padre (o madre) sobreviviente puede concurrir con un colateral hasta el duodécimo grado.

Art. 746.- Si el difunto no ha dejado ni descendencia, ni hermanos, ni hermanas, ni hijos de éstos, la sucesión se divide por mitad entre los ascendientes de la línea materna y los de la paterna.

El ascendiente de grado más próximo tiene derecho a la mitad, designada a su línea, con exclusión de todos los demás. Los ascendientes del mismo grado sucederán por cabezas.

Es decir que también puede suceder que una persona pueda tener ascendientes no privilegiados (abuelos, p.ej.), en ese caso también se aplica La Fente, se hace la división en las dos líneas.  
En el caso del padre y la madre, se aplica la regla del usufructo sobre la parte que el ascendiente sobreviviente no herede (la parte que recibe el primazo).


Art. 753.- A falta de hermanos o hermanas o descendientes de los mismos, y a falta de ascendientes en una u otra línea, la sucesión pertenece en una mitad a los ascendientes supervivientes, y en la otra mitad a los parientes más próximos de la otra línea.

Si concurrieren parientes colaterales de un mismo grado, harán entre sí la división por cabezas.

Art. 754.- En el caso previsto en el artículo anterior, el padre o la madre que sobreviva tiene el usufructo de la tercera parte de los bienes que no herede en propiedad.

No hay hermanos, ni descendientes de éstos, entonces se recurre a los ascendientes, se hace división por líneas entre los ascendientes y hereda el más próximo en cada línea.  Si entre esos ascendientes está el padre o la madre sólo, tiene derecho a la mitad, y luego el usufructo de la otra parte que no herede.

Colaterales Ordinarios
Los colaterales ordinarios sólo heredan cuando hay que hacer aplicación de las líneas de La Fente, por no haber ni colaterales privilegiados ni ascendientes.

Respecto de los colaterales ordinarios no se aplica la regla de la representación, porque estas sólo se aplican respecto a los descendientes y sólo a favor de los colaterales privilegiados.

Una persona deja por la línea paterna un tío, que es el más próximo en grado.  Ese tío excluye a los primos paternos y de ahí hacia abajo.
Dejó por la línea materna tres primos hermanos.  En ese caso, el tío toca la mitad y la herencia se divide por cabezas entre los tres primos hermanos.  Entre esos tres primos nunca se van a aplicar las reglas de la representación.

Ascendientes en una sola línea
Recordemos que la filiación se establece respecto del padre por reconocimiento o por decisión judicial.
Se establece respecto de la madre con el mero nacimiento.

Código del Menor (14-94)
Art. 21.- Los hijos e hijas habidos fuera del matrimonio podrán ser reconocidos por su padre de manera individual, ya sea al producirse el nacimiento, o por testamento, o mediante acto auténtico.

Párrafo I.- El reconocimiento puede preceder al nacimiento del hijo o hija, o puede suceder al fallecimiento del hijo o hija, si es que estos últimos dejan descendientes.

Párrafo II.- La madre podrá proceder a demandar judicialmente el reconocimiento de un hijo o hija desde su nacimiento hasta su mayoría de edad.
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Reversión
Art. 
Art. 357.- Si el adoptado muere sin dejar descendientes, las cosas dadas por el adoptante o recogidas en su sucesión y que existan aun en naturaleza en el momento del fallecimiento del primero, se devuelven al adoptante o a sus descendientes, a cargo de pagar las deudas y sin perjuicio de los derechos de los terceros.

Los demás bienes del adoptado pertenecen a sus propios parientes, y éstos excluyen siempre, aun para los mismos objetos especificados en este artículo, todos los herederos del adoptante con excepción de los que sean sus decendientes.

A falta de descendientes, el cónyuge superviviente del adoptante, si ha participado en la adopción, tiene un derecho de usufructo sobre dichos objetos.

Si en vida  del adoptante, y después de la muerte del adoptado, muriesen sin descendencia, los hijos o descendientes que de él quedasen, heredará el adoptante las cosas que él le dio, según se expresa en este artículo; pero este derecho seráinherente a la persona del adoptante y no transmisible a sus herederos aun a los de la línea de su descendencia. 

(Modificado según Ley 5152 del 13 de junio de 1959).

Aparte de estos dos casos de reversión legal, hay casos de reversión convencional, que aparece en el artículo 951 del Código Civil.
Art. 951.- El donante podrá estipular el derecho de reversión de las cosas donadas, ya sea por haber muerto antes el donatario solo, o éste y sus descendientes. Este derecho no podrá estipularse más que en beneficio exclusivo del donante.

Si una persona dona a otra un bien, puede incluir en el acto de donación una cláusula en virtud de la cual el bien donado retorne al patrimonio del donante por efecto de la donación si el donatario muere primero.  En ese caso se presencia una especie de condición resolutoria.

Tanto en la reversión legal como en la convencional el derecho de sucesión del beneficiario de la reversión recae exclusivamente sobre los bienes de la reversión.

La reversión convencional opera de una condición resolutoria que es la muerte previa del donatario, mientras que en la sucesión anómala, que es legal, a favor del adoptante o del donante, la sucesión anómala es un verdadero derecho de sucesión establecido por el legislador.  Se trata de una sucesión especial, si se quiere, que por ser excepcional no puede extenderse más allá de lo que la ley prevé. Mientras en un caso hablamos de una condición resolutoria en el otro caso hablamos de un verdadero derecho de sucesión.  Además las diferencias básicas son las que se mencionan en el libro del Dr. Pérez:
1.- La reversión legal (747 y 357) sólo tiene efecto si los bienes donados no han pasado a otras manos.
Un abuelo le dona un bien a su nieto.  Si el nieto muere antes que el abuelo, el bien regresa al patrimonio del abuelo, no a los sucesores del nieto.  Pero si el nieto ha vendido el bien, no tiene efecto la reversión.  Esto por una simple razón que menciona el mismo art. 747, que la reversión opera sobre bienes que estén en el patrimonio de la persona.

Art. 747.- Los ascendientes heredan, con exclusión de los demás, cuando se trate de cosas cedidas por ellos a sus hijos y descendientes muertos sin descendencia, siempre que aquéllas existan en naturaleza en la sucesión. Si los objetos expresados hubiesen sido enajenados, recibirán los ascendientes el importe a que pudieren ascender; también suceden en la acción de reversión, que pueda tener el donatario.
O sea que si el nieto vendió el bien, lo más que puede aspirar el abuelo es a que se le entregue el importe producto de la venta.

El donatario al aceptar la donación está aceptando las condiciones bajo las cuales se da la donación.

2.- Si el bien objeto de la reversión (legal) está afectado de cargas y gravámenes, sencillamente; esos gravámenes deben ser respetados por el sucesor anómalo que ejerce la reversión.  En la reversión convencional aniquila los gravámenes que se hayan consentido, porque el donatario al aceptar la donación acepta sus condiciones y por lo tanto tácitamente asume la obligación de no enajenar el bien, de no hipotecarlo, porque en caso de que muera primero va a tener efecto la llamada reversión.

3.- La reversión legal obliga al pago de las deudas del difunto, por lo mismo que hemos dicho, se trata de un verdadero derecho de sucesión, y los sucesores son continuadores jurídicos del de cujus, y el sucesor anómalo es tan continuador como los sucesores ordinarios y debe pagar las deudas de la sucesión.  En la reversión convencional no sucede esto, no se obliga nadie al pago de las deudas.

4.- En la reversión convencional se domina por el principio de la autonomía de la voluntad (art. 6).

Fundamento de la reversión, de que una persona que puede no estar llamada a la sucesión ordinaria de otra se convierta en sucesor anómalo.  El fundamento es el respeto de la volunta del donante de que el quería beneficiar al donatario y no a otra, entonces, si el donatario muere, por efecto de la reversión, vienen a desaparecer los efectos de la donación (con los limitantes de lugar [gravámenes, etc.]).

Como se trata de respetar la voluntad del donante, se aplican las reglas de la sucesión ordinaria.
EL sucesor anómalo no puede caer en las causas de indignidad previstas para el sucesor ordinario.
Se aplican las reglas en cuanto a las opciones del sucesor ordinario.  El sucesor anómalo puede aceptar bajo beneficio de inventario, aceptar simplemente o rechazar la sucesión anómala.
En la reversión legal están prohibidos los pactos sobre sucesión futura.
El sucesor anómalo está obligado al pago de las deudas del difunto al igual que el sucesor ordinario siempre que acepte la sucesión.
El sucesor anómalo está obligado del pago de los impuestos sucesorales al igual que el sucesor ordinario.

Distinción entre sucesión anómala y ordinaria
Es importante distinguir bien porque cuando alguien muere se abren las dos sucesiones (la ordinaria y la anómala).  En ese caso se forman, como quien dice, dos masas a partir: la ordinaria y la anómala.  En primer lugar, un efecto de que existan dos sucesiones es que pueden ser recibidas por dos sucesores diferentes.  

Puede darse un caso en que una persona sea sucesor anómalo y ordinario a la vez, y puede renunciar a una sucesión y a la otra no.
Los bienes de la sucesión anómala no se toman en cuenta para los fines de la reserva hereditaria (esta consiste en cuando una persona tiene descendientes ellso son herederos reservatarios, la persona no puede disponer de sus bienes hasta el límite de la reserva hereditaria.  Si una persona tiene un hijo puede disponer en donaciones solamente un máximo del 50% del patrimonio, el otro 50 forma parte de la reserva hereditaria.

El sucesor anómalo no se encuentra en estado de indivisión.
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La apertura de la sucesión
La sucesión se abre con la muerte del de cujus. Es importante determinar ese momento por algunas razones básicas: a partir de ese momento empieza el estado de indivisión entre los herederos; en ese momento es que hay que situarse para determinar la capacidad del heredero (es que se averigua si el heredero realmente puede recibir la sucesión conforme a las reglas de capacidad para recibir la sucesión: no ser indigno, estar nacido, etc.); a partir de este momento cesa la prohibición de pactos sobre sucesión futura.
Veremos más adelante que los hermanos no pueden hacer negocios sobre la base de lo que van a recibir cuando su padre muera.  

Lugar de apertura de la sucesión
Es el último domicilio del de cujus.  Eso puede presentar sus dificultades sobre todo cuando se habla de extranjeros.  En virtud de ese domicilio se atribuye competencia al juzgado de primera instancia de ese domicilio para conocer tanto de las demandas entre herederos hasta la partición, como de las demandas consecuencias de una disposición testamentaria relativa a una sucesión.  Es una competencia que puede catalogarse como una competencia funcional porque se atribuye a ese tribunal con exclusión de cualquier otro, es una derogación a las reglas de competencia territorial de derecho común.
Si alguien muere en Santiago y tenía su domicilio en Santiago, el tribunal de primera Instancia de Santiago será el competente de conocer todas las demandas.  Aunque un hermano demande a otro que vive en Pedernales, el tribunal competente no es el del domicilio del demandado, sino el de Santiago, que fue donde se abrió la sucesión.

La saisine
Es el derecho propio que tienen los herederos de recibir el patrimonio del de cujus.  No exige que un tribunal ordene que se le pase el patrimonio.  Si para tener la calidad de heredero, una persona necesita que un tribunal así lo ordene, ese heredero no tiene la saisine.
Heredero es todo aquel a quien la ley le otorga ese título.  

En virtud de la posesión del heredero, del hecho de que el heredero tenga la saisine y reciba la herencia de pleno derecho, de esto se derivan algunas consecuencias: 1.- La herencia va al heredero de pleno derecho y no cuando el heredero la acepta.  2.- Para determinar si una persona puede recibir la sucesión hay que situarse en el momento de apertura de la sucesión; 3.- Desde el momento en que el sucesor adquiere la herencia, es propietario de los bienes así como de los frutos a partir del día de la apertura de la sucesión.

Hay que situarse en el momento de la apertura de la sucesión para ver cuál ley debe aplicarse.  Esto así, porque, por ejemplo:
El código del menor varió el régimen sucesoral en la R.D.  A partir de enero del 95 los hijos naturales y legítimos tienen los mismos derechos.  Entonces para aplicar si la legislación actual del código del menor o la vieja 985 debe tomarse en cuenta la fecha de la apertura de la sucesión.  Si la muerte fue antes de la entrada en vigencia del Código del Menor se v a aplicar la ley 985.

Otro efecto de la saisine: la posesión que tenía el de cujus se continúa con el heredero.
Otra consecuencia: el pasivo se transmite al heredero.  

La saisine la tienen los herederos legítimos y no la tienen los herederos irregulares.

Efectos: el heredero que tiene la saisine puede tomar posesión real y efectiva de los bienes dejados por el difunto.
También el heredero puede ejercer todas las acciones que hubiera podido ejercer el difunto.

Art. 724.- Los herederos legítimos se considerarán de pleno derecho poseedores de los bienes, derechos y acciones del difunto, y adquieren la obligación de pagar todas las cargas de la sucesión: los hijos naturales, el cónyuge superviviente y el Estado, deben solicitar la posesión judicialmente, y conforme a las reglas que se determinarán.

Los que tienen la saisine pueden ejercer las acciones que podía ejercel el de cujus.  Pero todas las acciones que podían ejercer terceros contra el de cujus los pueden ejercer contra los herederos (herederos con la saisine)

Desde que existe un heredero con la saisine no puede hablarse de sucesión vacante.  Una sucesión vacante es cuando no hay herederos en ninguna línea.
Mientras el Estado o el cónyuge superviviente no abra la sucesión hay una sucesión vacante. 
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El retracto sucesoral
El derecho sucesoral, como está organizado en el C. Civil busca que la sucesión se quede en familia.  Entonces con esto lo que se busca es que cuando uno de los herederos ha cedido sus derechos dentro de la sucesión a un tercero que no es heredero, los demás coherederos puedan, mediante el ejercicio del retracto sucesoral, reembolsar a la persona que ha comprado los derechos el importe pagado y lograr que los bienes queden dentro de la masa a partir, dentro de la familia.

Ej.: Muerto el de cujus, quedan tres herederos: A, B y C.  El heredero A le cede sus derechos a un tercero llamado X, que es extraño a la sucesión, o sea no es un familiar ni de cerca.  Entonces X está subrogado en los derechos de A, X viene a ser una “especie” de heredero.  Como el derecho sucesoral está organizado buscando que el patrimonio se quede en familia, los herederos B y C pueden ejercer el retracto, pagándole a X lo que él le pagó a A para quedarse con los bienes en familia.

Art. 841.- Toda persona, aunque sea pariente del difunto, que no tenga capacidad para sucederle y a la cual haya cedido un coheredero su derecho a la sucesión, puede ser excluida de la partición, ya por todos los coherederos, o ya por uno solo, reembolsándole el precio de la cesión.

La cuestión es que pueden ser tanto todos los herederos juntos como puede ser uno solo de los herederos el que le compre los derechos al tercero.  La única condición es que se le reembolse el precio de la cesión.

Se plantea la pregunta: ¿Está el tercero obligado a vender a los demás coherederos? Todo parece indicar que X está obligado a vender lo que ha comprado mediante cesión; porque si la partición no ha concluido es porque los bienes están indivisos, eso significa que los herederos con la saisine pueden poseer ese bien que sobre cuyos derechos X se ha subrogado por efecto de la cesión que le hizo A.

El que cede sus derechos en la sucesión cuando todavía no ha habido partición definitiva, como los cedió antes de terminar la partición, significa que los bienes están todavía en estado de indivisión.  El cesionario se subroga sobre los derechos del cedente pero, un momento, los derechos del cedente todavía no han sido determinados y esto debe tenerse muy en cuenta.

El reembolso del precio incluye todos los accesorios que conlleven.
Para el ejercicio de esta compra al cesionario tercero no hay plazos, la ley no señala ningún plazo definido.  Se deduce que puede ser hecha la compra mientras no haya terminado la partición.

Si un heredero le vende a otro no hay posibilidad de retracto. De la exégesis del artículo de la ley se extrae que el tercero que compra los derechos del herederos debe ser una persona, no importa que sea pariente del difunto, pero que no esté en grado hábil para suceder.  El texto lo dice así: “toda persona... que no tenga capacidad para sucederse”.  Esto significa que si un coheredero le cede sus derechos a otro, no hay posibilidad de retracto.  Esto se concilia bien con la finalidad del retracto, que es que el bien quede en familia.  Si un coheredero le cede a otro, el bien queda en familia.

Condiciones para ejercer el retracto
Que sea una cesión de derechos sucesorales.
Que sea una cesión a título oneroso.
Que se haya cedido la totalidad o una cuota parte de los derechos.
Que el coheredero no haya renunciado al derecho de retracto.

Art. 1699.- Aquel contra quien se ha cedido un derecho litigioso, puede hacerse dar la quita por el cesionario, reembolsándose el precio real de la cesión con los gastos y costas legales y con los intereses, contados desde el día en que el cesionario ha dado el precio de la cesión que se le hizo.

Esto quiere decir que para desinteresar al tercero que compró los derechos sucesorales, hay que pagarle el precio real, los gastos y costos legales además de los intereses a partir del día de la cesión.

Las colaciones
Puede suceder que el de cujus haya donado a uno de sus futuros herederos un bien, entonces a la hora de la muerte del de cujus, en la herencia que debería recibir el heredero se le descuenta lo que recibió por donación del de cujus.

Art. 843.- Todo heredero, aunque lo sea a beneficio de inventario, que se presente a suceder, debe aportar a sus coherederos todo lo que hubiere recibido del difunto, por donación entre vivos directa o indirectamente, no puede retener las dádivas ni reclamar los legados que le haya hecho el difunto, a no ser que aquellos que le hayan hecho expresamente por vía de mejora, y además de su parte, o dispensándoles de la colación.

O sea, que si su padre, en vida, le regala a usted un bien, al  momento de la sucesión, usted debe devolver ese bien a la masa indivisa.
Recordemos que los principios de la partición son dos: que no se prolongue el estado de indivisión y el principio de la igualdad.  Las colaciones son formas de buscar el mantenimiento de la igualdad entre los herederos.

Art. 845.- El heredero que renuncie a la sucesión puede, no obstante, retener lo donado entre vivos, o reclamar el legado que se le hizo, en la porción disponible.

Si usted renuncia a la sucesión, se queda con el bien que le regalaron.  Si el bien donado excede a la porción disponible, sólo puede reclamar hasta la porción disponible.

Puede darse el caso de que una persona al momento de la donación no sea heredero del de cujus.
Ej.: Una persona al momento de la donación tiene hijos y el donatario es un nieto.  Entonces, los hijos excluyen a ese nieto, y por lo tanto el nieto no es heredero.  Puede que a la hora de la muerte del donante, el nieto venga a concurrir a la sucesión porque ya no quedan hijos.  En ese caso ese nieto estaría sometido a las colaciones, a menos que el donante lo hubiere dispensado de ello en el acto de donación.  Esto es así si el nieto entra por derecho propio.

Condiciones para colacionar
Ser heredero  ab intestat
Aceptar la sucesión
No estar dispensado por el de cujus
Ser legatario o donatario además de heredero.

Todas las donaciones, en principio, están sometidas colación.   No importa si son donaciones directas o indirectas o disfrazadas.

Art. 846.- El donatario que no era heredero presuntivo al tiempo de la donación, pero que se encuentra hábil para heredar en el día en que se abra la sucesión, debe también colacionar, a no ser que el donante le haya dispensado de ello.

Art. 847.- Las dádivas y legados hechos al hijo del que tenga capacidad para heredar en la época en que se abra la sucesión, se reputan siempre hechos con dispensa de colación.

El padre que figure en la sucesión del donante, no tiene obligación de colacionarlos.

Art. 848.- Del mismo modo, el hijo que venga por derecho propio a la sucesión del donante, no está obligado a colacionar la donación hecha a su padre, aun cuando hubiere aceptado la sucesión de este; pero si su carácter de heredero se debe a la representación, debe aportar todo cuanto se hubiere dado a su padre, aun en el caso en que no hubiere admitido su sucesión.


El abuelo le dona un bien al padre.  El padre luego muere antes que el abuelo.  El hijo (nieto) entonces viene a suceder en la sucesión del abuelo y no está obligado a colacionar los bienes que el abuelo le donó a su padre.

Si el nieto viene a la sucesión del abuelo por derecho propio no tiene la obligación de colacionar.  Pero sI el nieto viene por representación sí está obligado a colacionar.


Art. 849.- Las dádivas y legados hechos al cónyuge de una persona que tenga capacidad para heredar, se reputan hechos con dispensa de colación.

Si aquellos hubiesen sido hechos conjuntamente a dos esposos, de los cuales uno solo estuviere en condiciones de heredar, colacionará éste la mitad de lo recibido; y si fuesen hechos al cónyuge hábil para suceder: los colacionará íntegros.

Art. 850.- La colación no se hará sino en la sucesión del donante.

La colación sólo se hace en la sucesión del donante, esto es obvio.

Art. 851.- Se debe traer a colación lo que se hubiere empleado para el establecimiento de uno de los coherederos o para el pago de sus deudas.

No están sometidos a colación:

Art. 852.- No se deben colacionar los gastos de alimentos, manutención, educación, aprendizaje, los ordinarios de equipo, los regalos de uso y gastos de bodas.

Si el padre gastó 500 mil pesos en la boda de la hija.  A la muerte del padre no se pueden descontar esos 500 mil pesos de la herencia de la hija, es decir, no se pueden colacionar, de acuerdo al artículo 852.
La razón es que estos son gastos que no enriquecen el patrimonio del donatario.

Art. 853.- Lo mismo sucederá con las utilidades que el heredero pudiera deducir de algunos convenios celebrados con el difunto, si aquellos, al otorgarse, no ofrecían ninguna utilidad indirecta.

Art. 854.- Tampoco procede la colación, cuando se trata de sociedades formadas sin fraude entre el difunto y uno de los herederos, con tal que las condiciones de aquellas se hayan consignado en documento auténtico.

Si entre Padre y el Hijo “A” hay una sociedad, sin fraude, las utilidades que A pueda sacar de esa sociedad no tiene que traerlas a colación, con tal de que esa sociedad entre Padre e hijo “A” esté consignada en un acto auténtico.

Art. 855.- No están sujetos a colación los bienes inmuebles destruidos por caso fortuito y sin culpa del donatario.

Art. 856.- Los frutos e intereses de las cosas sujetas a colación no se deben sino desde el día en que se abrió la sucesión.

O sea, que se colacionan también los frutos e intereses de la cosa donada.

Es una obligación recíproca entre coherederos.
Art. 857.- Sólo es debido la colación de coheredero a coheredero; nunca a los legatarios ni a los acreedores de la sucesión.

Art. 858.- Se hace la colación, o restituyendo las cosas en naturaleza, o recibiendo de menos el equivalente de su precio.

Art. 859.- Puede exigirse la presentación de las misma cosa, respecto de los bienes inmuebles, siempre que la finca que se dio no haya sido vendida por el donatario y no haya en la sucesión inmuebles de la misma especie, valor y bondad, con los cuales puedan formarse lotes próximamente iguales para los demás coherederos.


Sólo hay colación si el bien donado permanece en el patrimonio del heredero presuntivo.
Cuando se trata de inmuebles se puede pedir el pago en naturaleza.

Art. 860.- No tiene lugar la colación, sino dejando de recibir el equivalente del precio, cuando el donatario ha enajenado el inmueble antes de abrirse la sucesión: se debe aquélla del valor del inmueble en la época en que se abrió ésta.

Art. 861.- En todos los casos deben abonarse al donatario los gastos que hayan mejorado la cosa, teniendo en cuenta el aumento de valor que tenga al hacerse la partición.

Art. 862.- Le serán igualmente abonados los gastos necesarios hechos para la conservación de la cosa, aunque no la haya mejorado.

Art. 863.- El donatario, por su parte, es responsable de todas las disminuciones o deterioros que por su culpa o negligencia haya experimentado el inmueble.

Art. 864.- En el caso en que el inmueble haya sido enajenado por el donatario, las mejoras o disminuciones hechas por el adquiriente, deben imputarse con arreglo a los tres artículo precedentes.

Art. 865.- Si la colación se hace con los mismos bienes, éstos se unirán a la masa de la sucesión, libres de todas las cargas que el donatario les haya creado; pero los acreedores hipotecarios pueden intervenir en la partición.

Art. 866.- Cuando la donación de un inmueble hecha a una persona hábil para heredar, con dispensa de colación, exceda la porción disponible, debe colacionarse el exceso en la misma cosa, si la separación de éste puede hacerse cómodamente.

En el caso contrario, si el exceso es de más de la mitad del inmueble, el donatario debe aportar aquél en totalidad, sin perjuicio de su derecho de deducir de la masa el valor de la porción disponible; si esta porción disponible excede la mitad del valor del inmueble, podrá el donatario retenerlo íntegro, con la obligación de tomarlo de menos en el resto de la herencia, y resarcir a sus coherederos en metálico o en otra forma.

Si padre le dona a su hijo sin dispensa de colación.  El debe colacionar lo que exceda la porción disponible.

Art. 867.- El coheredero que restituya el mismo inmueble trayéndolo a colación, puede retener su posesión hasta que se le reintegren en efectivo las cantidades que se le deban por gastos o mejoras.

Art. 868.- La colación de los bienes muebles, no se hace sino en su equivalente; se practica seguir el valor que tenían al tiempo de la donación, con arreglo al estado de valuación que debe unirse al instrumento de ella, y a falta de este estado, por tasación de peritos en su justo valor, y sin aumento alguno.

Art. 869.- La colación de dinero donado se hace tomando menos del que se encuentre en la sucesión.

En caso de que no baste, puede el donatario dispensarse de la colación del numerario, abonando muebles hasta igual valor, y a falta de ellos, inmuebles de la sucesión.

La colación es un mecanismo para mantener la igualdad entre los herederos.  

La colación consiste en que la persona llamada a suceder a quien previo a la apertura de la sucesión el de cujus le haya efectuado donaciones, debe devolver los bienes devueltos para que pasen a formar parte de la masa a partir.  
La donación no obstante puede ser hecha con dispensa de la colación.  Además hay algunos bienes que no están sujetos a colación (gastos de educación, bodas, beneficios de sociedades sin fraude con el de cujus si la sociedad es por acto auténtico, etc.).

La colación de los inmuebles puede tener lugar tanto en naturaleza como por equivalente, recibiendo de menos su valor en lo que sería la partición.
Cuando la colación excede la porción disponible en un inmueble, debe colacionarse el exceso.

También deben colacionarse las deudas con el difunto.  De tal manera que si un coheredero le debía algo al difunto, él tomara de menos en la herencia en la medida de su deuda con el difunto, y de esta manea habrá colacionado su deuda.
Art. 829.- Cada coheredero traerá a colación de la masa común, conforme a las reglas que más adelante se establecerán, los dones o regalos que se le hubiesen hecho y las sumas que deba.

“La deuda sujeta a colación produce intereses de pleno derecho desde el día de la muerte y la prescripción extintiva cesa desde ese día, si corría en provecho del deudor.” (A. Pérez)

Miércoles, 27 de Junio de 2001

Sucesiones vacantes
...

La deuda se divide en partes iguales entre todos los herederos.

No hay responsabilidad solidaria entre los coherederos.  La responsabilidad solidaria existe cuando puede exigirse a un deudor la totalidad del capital y sus accesorios, aunque haya más codeudores de la misma deuda.
No hay responsabilidad solidaria porque 
1ro.- La deuda se ha dividido entre todos los herederos, y 
2do.- Porque la solidaridad no se presume, sino que debe ser expresamente establecida.  Esto significa que no hay solidaridad en relación a las deudas del de cujus.

Todo el que lo sucede está en obligación de pagar las deudas del de cujus.  
El pasivo hereditario comprende de modo general las deudas al día de la defunción y todas las cargas u obligaciones que tengan lugar por el hecho de la muerte del de cujus (p.ej.: los gastos funerarios, los gastos de la partición, impuestos sucesorales, etc.)
El artículo 724 parece referirse a los herederos legítimos, pero lo mejor es decir que están obligados al pago de las deudas aquellos herederos que tienen la saisine.  

En cuanto a los legatarios universales o a título universal.  Están obligados los legatarios universales o a título universal al pago de las deudas ultra vires sucesiones.  La opinión dominante parece ser que si se admite que sólo están obligados los herederos que tienen la saisine, entonces estos herederos a título universal solo están obligados al pago de la deuda cuando además de ser heredero a título universal tengan la saisine.

El legatario a título particular nunca tendrá que pagar las deudas de la sucesión.  Este legatario solamente recibe un bien en específico, entonces obviamente no está obligado al pago de las deudas de la sucesión.



