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Del Artículo 718 al 893 del Código Civil regula el régimen de las sucesiones en R.D.
Del artículo 894 en adelante se regulan las liberalidades (donaciones)


32 temas tiene la materia, según el programa que vamos a seguir en este curso particularmente.

Objetivo:
Conocer lo fundamental de la transmisión de la propiedad en tres aspectos fundamentales: 
Transmisión por sucesión ab intestat (sin testamento, se transmite a favor de los herederos del fallecido como consecuencia de que no hay un testamento.  La ley reglamenta la forma de transmisión y quiénes son titulares de los derechos sucesorales.  Es la más común.  La mayoría de las personas mueren sin testamento y la ley debe reglamentar cómo esos bienes van a pasar a manos de terceros que no son el de cujus.  También la ley determina quién tiene la calidad para suceder al de cujus.

Actos inter-vivos, a través de los actos ordinarios propios del régimen sucesoral y de liberalidades en virtud del cual el otorgante de ese beneficio le da o le deja los bienes a otro.  La particularidad de esta es que se da únicamente entre personas vivas.
Estos son actos a título liberal (no a título oneroso).  

Transmisión post-mortem: transmisión de bienes una vez muerta la persona que ha ocasionado la sucesión, de la persona del de cujus (de cujus successiones agitur = aquel de cuya sucesión se trata)
La sucesión testamentaria (también hay varios tipos de testamentos)
Estas son las tres formas en que el patrimonio de un persona pasa a ser propiedad de otra.

Dividiremos este curso en dos partes fundamentales:
Sucesiones o el régimen que establece el Código Civil dominicano sobre transmisión patrimonial familiar a los que tienen vocación sucesoral o a los que no teniéndola la ley impone su condición.

Liberalidades: en ellas veremos:
Donaciones:
Testamentos:

El artículo 711 del código civil prescribe la forma de transmitir la propiedad: por sucesión, por donaciones o liberalidades y por obligaciones.
[artículo]
Son las 3 maneras básicas de transmitir la propiedad.
Todo esto supone un detentador de bienes en calidad de propietario con calidad y capacidad legal para otorgarla por actos onerosos o gratuitos o por disposición expresa de la ley.
Cuando vemos en el caso de las sucesiones, el heredero o sucesor debe una contribución económico por el hecho de recibir el bien? En principio no, siempre el sucesor recibe por disposición de la ley (no a titulo gratuito u oneroso) sin más demostración que su calidad para suceder.  Podrá haber impugnaciones que se resolverán en los tribunales.

En las liberalidades están las donaciones y los testamentos.  La donación es un acto de desprendimiento actual indiscutible, de un bien o varios bienes de la universalidad o de un solo bien, de aquel que disponga de él a favor de un tercero.
Hay limitaciones para que una persona viva pueda disponer de todos sus bienes a título gratuito o por donaciones entre vivos.  La ley limita para evitar que se masacre a uno de los sucesores legales excluyéndolo.

Por disposición testamentaria.  El testador lega para el futuro, pero tiene que ocurrir un hecho incuestionable de su muerte, probado con el acta de defunción.  Las limitaciones propias de las donaciones en cuanto al porcentaje o la parte alícuota que deberá dejarse a favor de los hijos y herederos es aplcable en el caso de los testamentos.

En materia sucesoral y de transmisión de propiedad se habla de derecho patrimonial de la familia o derecho del patrimonio familiar.  Este no incluye solo las liberalidades y sucesiones, sino que incluye también el régimen de los contratos  matrimoniales.  
El derecho patrimonial de la familia se ha querido definir como las regulaciones que pone la ley para normar la forma cómo se han de transmitir los biene tenidos  por la familia.  Ahora bien, cuando se habla de derecho patrimonial de la familia hay que hacer la observación que la misma expresión derecho patrimonial de la familia tiene un error técnico. Del punto de vista de derecho puro, no se puede hablar así, porque la familia no tiene personalidad jurídica.  No existe un bien que pueda estar a nombre de la familia.
[Cuando se constituye un bien de familia es hacerlo inajenable sin cumplir determinadas condiciones, pero la propiedad no es de la familia, sino que es de un individuo.  En general, por ejemplo, todos los bienes que se consiguen del Estado son bienes de familia, y es inalienable, para liberarse de eso deberá pagar la totalidad.  También si demuestra que debe mudarse fuera de la ciudad para poder sobrevivir, podrá liberarse de ese bien constituido en bien de familia y poder venderlo]

En virtud de que la familia no tiene personalidad moral.  La familia no puede tener bienes a su nombre.  Una familia no puede ser beneficiaria de una liberalidad como ente moral, ni de una sucesión.
Qué hacemos con la familia entonces?

Cuándo puede argumentar un sucesor o un beneficiario de una liberalidad su condición de familia?  El individuo, con el apellido que ostenta podrá ayudarse para demostrar que puede tener calidad para heredar o suceder.
Una persona puede probar que es hijo o miembro de una familia por acta de nacimiento, o por acto de notoriedad pública (siete testigos).  

Artículo 718:
[artículo]

Aquí se consagra el origen de la apertura sucesoral.  Lo primero que tiene que ocurrir para que se abra una sucesión es que una persona viva se muera.
Ese fallecimiento no basta que se diga, sino que debe ser probada por el acta de defunción.  El carácter de esa acta de defunción es que hace prueba hasta inscripción en falsedad (que necesita una sentencia irrevocable).  

Si se declara una persona muerta y luego aparece, todos los actos hechos a partir de la sucesión son nulos totalmente.

Qué se entiende por sucesión?
Hay diversos conceptos:
Acontecimientos que se repiten uno detrás del otro.  Concepto común.
En materia del derecho patrimonial de la familia una sucesón es una continuidad jurídica.  Una serie de hechos que han dado como consecuencia que una persona pueda por disposición de la ley tomar posesión de los bienes dejados por el de cujus.  Los bienes dejados por el de cujus se llaman bienes relictos.  Unos tienen vocación sucesoral ipso facto ocurre la muerte del de cuyo y para ellos existe la saisine.  Ellos no necesitan más que la pureba de su calidad para entrar en posesión de sus bienes.  La sola muerte les hace entrar en posesión inmediata de los bienes dejados.  Los demás sucesores, que no tienen la saisine, tendrán que entrar en posesión a través del envío en posesión (creado para determinados órdenes de sucesión que veremos luego).

Cuando se habla de sucesión se habla como sinónimo de herencia, heredad.  Sin embargo heredad tiene un término que tiene mucho que ver con su terreno, su propiedad.  “Yo estoy en mi heredad”.  
Pero aquí hablaremos de heredad como sinónimo de sucesión.

La sucesión no es más que la transmisión a título universal de los bienes de una persona a favor de otras.  Esas otras pueden ser una sola persona en determinada eventualidad.  

Ojo: no es lo mismo sucesor que heredero.  No son sinónimos. 
Sucesor es todo aquel que tiene derecho a participar en el patrimonio dejado por el de cujus aún cuando no ostente la calidad de heredero.

Los herederos son aquellos que legítimamente y por imperio de la ley sobreviven al de cujus en calidad de descendientes (heredero=palabra clave = descendiente).  Sucesor es el esposo o esposa del de cujus, pero no es un heredero.
Todo heredero es sucesor, pero no todo sucesor es heredero.
Para ser sucesor tiene que necesariamente existir un muerto (en principio).  Decimos en principio porque hay interrogantes no contestadas (el caso de un vegetal )a
En ninguna legislación se permite abrir una sucesión sin la muerte del de cujus.
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Formas de transmisión de la sucesión

1ro.- En virtud de la ley.  Independientemente de la decisión del de cujus, la ley a favor de los sucesores,  esta es la sucesión ab intestat.  No hay testamento, no hay decisión voluntaria.

2do.-  Por un acto jurídico, unilateral, emanar de la voluntad inequívoca del de cujus, es la sucesión testamentaria.

En virtud de un contrato por el cual el sucesor pretende constituir a un tercero como beneficiario de esos bienes mediante una convención, esa convención es llamada como la institución de heredero.  Una persona lega sus bienes a otra para el día de su muerte.  También se le llama sucesión contractual.  Se conoce como donación de bienes futuros.
La donación de bienes futuros está prohibido por el Código Civil.  
[artículo}
Se pueden donar los bienes presentes, no así los que se producirán en el futuro.
El artículo 943 dice:
[artículo]

Quiere decir que la institución del heredero, en virtud de esa disposición está prohibida.  Pero al mismo tiempo, también el código civil prohibe la sucesión o el pacto sobre sucesión futura, según el artículo 1130
[artículo]

El artículo 1130 establece el principio de que las cosas futuras pueden ser objeto de obligación, pero respecto de la sucesión está prohibido el pacto.  
Sin embargo, esto comporta excepciones.  Porque un tercero puede dar a favor de uno de los futuros esposos o de los hijos futuros determinados bienes, o un bien particular, la universalidad de los bienes, siempre y cuando sea un tercero que no haya intervenido la voluntad del tercero beneficiario????
Ej.: Pedro va a contraer matrimonio con Doraluz, Juan puede hacer un contrato para dejar sus bienes al matrimonio de Pedro y Doraluz, antes de la celebración del matrimonio.  Juan puede pactar que el último carro que compre después del matrimonio será de ellos o a favor de uno de sus hijos.

Esto está en uno de los artículos del 943 en adelante.

Importancia del derecho de sucesiones
Hay que tener madurez para afrontar la complejidad de este derecho.
Su primera importancia es económica.  Quien es sucesor de un gran patrimonio es un connotado personaje.  Podrá tener incluso influencia social.

La importancia social se debe a que evidentemente cuando se tiene recursos económicos puede situarse en estratos sociales que no podrá colocarse si no tiene los recursos suficientes.

Importancia política, la función del dinero es para vivir y vivir adecuadamente.  Al mismo tiempo, si se tiene recursos económicos, podrá ascender en la escala políticas.  El que puede influenciar políticamente en sociedades como la nuestra es quien tiene recursos económicos.

La principal importancia que tiene el derecho sucesoral es en el plano jurídico.  Porque nada la influencia política, social y económica que se pueda tener fruto de un gran patrimonio podrá ser ejecutada si finalmente no atiende a los mecanismos de la ley para tomar posesión delos bienes que se heredan o suceden.

A pesar de tener vocación sucesoral, si no se toma posesión de los bienes no se podrá disfrutar de esos bienes.

**Los argentinos hablan de regímenes sucesorios**

Fundamentos del derecho sucesoral
El primer fundamento es el de la unidad de la sucesión.  Qué significa esto?  Los países de derecho escrito (como R.D.) han considerado siempre que la sucesión debe verse como un todo, pero no solamente como un todo en el aire, sino como un todo homogéneo que responde toda su reglamentación a normas específicas perfectamente normadas en la ley, se atiende a los bienes por la cualidad o la calidad de los bienes.  Pero más que todo, por la cantidad.  No así al origen de los bienes, ni a la forma de los bienes.  

Nuestro derecho responde a la cantidad de los bienes más que a cualquier otra cosa.  Cuando se tiene una sucesión, esta se divide en tantas partes como herederos o sucesores.  Poco importa que ese bien haya procedido de su participación personal en los trabajos.  Lo que importa es que esos bienes al momento de la muerte serán partidos proporcionalmente dependiendo de la cantidad, no a la forma.  Lo importante es que ese bien, en el caso de un inmueble (de 4 hectáreas) y que se puede dividir en partes iguales con el mismo valor, si se tuvieran 4 herederos, le va a tocar un 25% a cada uno de los herederos.  Poco importa que ese bien se encuentre en Nalga de Maco, o en Cutupú.

El artículo 732 del Código Civil nos da la solución
[artículo]
La ley no atiende ni al origen ni a la naturaleza de los bienes para reglar...

Los países de derecho consuetudinario, por el contrario, el estatuto como deberán regirse los bienes sucesorales sí depende de la forma o la naturaleza y el origen de los bienes; de tal suerte que se hace la diferencia de si un bien es proveniente de una obligación a título oneroso, o si son bienes parafernales o bienes producto del trabajo personal o bienes tenidos en comunidad.  

Es algo similar a lo que ocurre en los regímenes matrimoniales.  En el régimen de separación de bienes, hay tantos patrimonios cómo formas se hayan estipulado en el contrato de separación.  Recordemos que puede haber más de un contrato de separación de bienes.

En el derecho consuetudinario, en el caso de que no hayan descendientes, los bienes se parten entre dos familias, pertenecerán por un lado a los familiares, por el lado del padre y del otro lado a los familiares por el lado de la madre.
(paterna paternis = los bienes que están del lado paterno se dividen a favor de la familia del lado paterno.)
(materna maternis = igual que arriba)
Para el caso de que no haya descendientes directos.

Este sistema en relación con al falta de descendencia es lo que conocemos nosotros como la regla de la fente,  que aunque pertenece al derecho consuetudinario los países del derecho escrito lo han copiado, y R.D. no es la excepción.

2.- En segundo lugar tenemos el principio de que se hereda al de cujus, se sucede a la persona fallecida, no a los bienes.
Tradicionalmente cuando una persona muere permanece viva a través de sus herederos.  Los herederos son continuadores jurídicos del fallecido.  Porque si usted no fuera continuador jurídico de esa persona no tuviera aptitud legal para tomar posesión de esos bienes.   
Estos continuadores jurídicos no deben ni tienen que cumplir con muchas formalidades para tomar posesión de los bienes, basta que con un mínimo de formalidades entren a tomar posesión de los bienes.  Esos continuadores de fácil acceso al patrimonio del de cujus tienen lo que se llama la saisine.
La saisine es la vocación sucesoral que tienen los continuadores del de cujus.
Que diferencia tienen de los demás sucesores?  Que no tienen que acudir al “envío en posesión”.  
Pero, el que tiene vocación sucesoral, la saisine, acude a la sucesión no solamente a recoger el dinero, participan en el activo y en el pasivo del de cujus.

Este criterio considera que l patrimonio dejado por el de cujus más que un todo homogéneo es un patrimonio de afectación que no tiene más ligazón con la persona fallecida que el aspecto económico, patrimonial.  No importa su calidad como sucesor, lo que importa es que usted tiene la posibilidad de ser acreedor de esos bienes.

Se considera que ese patrimonio dejado por el de cujus independientemente de la persona que lo detentó es un patrimonio que puede ser afectado por el derecho que usted tiene como acreedor de perseguirlo o de ejecutarlo.  Es un criterio un poco marxista de la realidad sucesoral.

3ro.- La prohibición de los pactos futuros:  Existe la donación de bienes futuros, pero de manera excepcional.  En materia sucesoral, no se puede pactar sobre sucesiones no abiertas.

4to.- Elección entre sucesión legal y sucesión voluntaria.  La sucesión legal es la que proviene de la ley, en ausencia de un testamento, un legado o una donación, la ley entonces reglamenta la forma, cuantía y calidad necesaria para participar en los bienes del de cujus.
Cuando es voluntaria se dan los acontecimientos siguientes: Puede ocurrir que haya un testamento auténtico, místico u hológrafo, que beneficie a una determinada persona ocurrida la muerte con el patrimonio total , parcial o con un bien del de cujus.  

Evolución del derecho sucesoral
[libro de Artagnan]

Causas de la apertura de la sucesión
La muerte.  El artículo 718 del Código Civil
[artículo]
La muerte se comprueba con el acta de defunción.  Es este el único método para determinar la muerte de una persona?

La segunda causa de apertura es la desaparición.  Cuando un cuerpo no aparece, hay ausencia o desaparición?  Hay desaparición física de la persona.
La desaparición se produce cuando hay un acontecimiento desconocido por muchos y conocido por algunos en virtud del cual la persona pudo haber fallecido.
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No hubo clases
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La segunda causa de apertura de una sucesión que tiene mucha relación con la primera (la muerte) es la desaparición de la persona, que hasta cierto punto se asemeja a la muerte misma.  Cuando una persona ha desaparecido hay que acudir a un tribunal para que decrete la desaparición de la persona (es distinto a la ausencia).

A partir de qué momento se abre la sucesión por desaparición?  La doctrina y jurisprudencia dice que se abre a partir del registro de la sentencia que ha dado ocasión al pronunciamiento de la desaparición.

La tercera causa es la ausencia.  Qué es la ausencia?  La ausencia es que de repente nadie sabe dónde está una persona.  En la desaparición hay una inclinación hacia la certeza de su muerte (andaba en el mar, el barco naufragó y todos los pasajeros murieron).
La ausencia está regulada por el art. 115 del Código Civil
[artículo]
Hacen falta 4 años para pronunciar la ausencia.
[estudiar sobre la ausencia]

Cuarta causa: Confiscación general de bienes.  En la práctica es casi insostenible.  Una confiscación general de bienes es que todos los bienes de una persona son puestos ne manos de la justicia en ocasión de una sentencia que lo haya inhabilitado civil y políticamente.  Pero el artículo 35 del C. Penal dice que a ningún condenado podrá confiscársele de manera general sus bienes.  Cualquier persona no importa el crimen cometido no puede someterse a la paso de todos sus bienes a manos del estado.  Además el artículo 8 de la Constitución, numeral 13, al hablar de la propiedad, establece que ha nadie (todo dominicano) podrá condenársele a la confiscación general de bienes por razones políticas.  La constitución lo limita a los delitos políticos.  Está segregando otras condenaciones que no impliquen sanciones de naturaleza política.
Cuáles son lo crímenes políticos?  Un atentado contra la persona del presidente, por ejemplo, atentar contra la forma de gobierno.  Un crimen político sería por ejemplo que una persona se alce con la victoria en las elecciones y se declare un dictador.  

Lugar de la apertura de la sucesión
El artículo 10 del código civil establece que la sucesión se abrirá en el lugar del domicilio de la persona fallecida.
[artículo]
Cuál es el domicilio de la persona fallecida?  El domicilio es el lugar del principal establecimiento, la doctrina y la jurisprudencia han dicho que es donde la persona reúne pecuniariamente sus principales intereses (es el $$$ lo que determina el domicilio de una persona, el lugar del principal establecimiento).  

Todo en derecho es cuestión de pruebas.  Si un sucesor demuestra que un señor vivió aquí todo el tiempo, que todos sus intereses económicos estaban situados aquí, que la fortuna fue fruto de sus intereses aquí.  Fue en R.D. cuando se hizo de toda esa fortuna.

Interés práctico de determinar el lugar de la apertura: 1ro.- Este es el lugar donde se realizan todas las operaciones de partición y liquidación de la sucesión.  2do. – El tribunal del lugar de apertura es el que va a conocer de las operaciones de liquidación y partición y de todas las demandas sucesorales relativas a la sucesión.  
El art. 59 del Código Procesal Civil dice:
[artículo]

Por qué se elige este tribunal? Porque es el que está en mejores condiciones de poder determinar si efectivamente los elementos y circunstancias de pruebas sometidos por las partes se corresponden o no con la verdad.  Además, la economía del proceso, esto quiere decir, que no es lo mismo tener los bienes en La Romana,nombrar un perito en Moca o en Santiago, que nombrar un Perito de la Romana supervisado por el mismo uez, y poder determinar si tiene credibilidad suficiente un notario , para valorar determinada documentación.  Un juez extraño a la localidad le será muy difícil, no conoce a nadie, todo es por referencia, según la habilidad de los abogados de las partes.  Al juez le es mucho más difícil de apreciar las pruebas presentadas.

En torno a la fecha de la apertura de la sucesión, la importancia de ella radica en que con ella y a partir de ella se puede determinar quiénes son las personas con calidad  y capacidad legal para toar participación en la sucesión.

Cuándo se abre la sucesión?  Con la muerte del de cujus, con la declaratoria de desaparición o ausencia, y con la confiscación general de bienes (ojo a las observaciones hechas más arriba).

Interés de determinar la fecha: 
1ro.- Para determinar si la persona tiene calidad para suceder al de cujus.  El art. 725 establece que hay que existir en el momento de la apertura de la sucesión para poder suceder.  Sólo los vivos y viables tienen calidad para suceder.
[artículo]
2do.- Para determinar el momento al que se remonta retroactivamente el efecto declarativo de la sucesión o de la aceptación.  Art. 775.
[artículo]
Cuando una persona sucesora de otra declara que acepta la sucesión, no es al momento de su declaración, sino a partir del momento que en relación con él esa sucesión tiene un efecto declarativo; se retrotrae al momento en que la persona se declara fallecida.

3ra.- Si hay varios sucesores, para determinar a partir de qué momento se inicia el estado de indivisión.  El estado de indivisión es la mancomunidad de bienes tenida por varias personas sin que ninguna de ellas pueda demandar la propiedad de una porción específica de ella.  Cuando muere alguien y hay varias personas con calidad para suceder al de cujus, todos los bienes dejados por el de cujus forman un solo y único lote (en principio), van a un mismo paquete los bienes muebles, inmuebles, etc.

Si hay un conflicto de leyes, es decir que dos leyes se contradicen sobre un mismo punto.  No se sabe por cual de las dos leyes se debe resolver el asunto.  Ej.: 
En materia sucesoral regirá la ley vigente al momento de la apertura de la sucesión.
Si esa legislación tiene alguna disposición transitoria de puesta en vigencia, la fecha a tomar en cuenta es la fecha a partir de la cual esa ley entra en vigencia, no la de la promulgación de la ley.  Esa disposición transitorio se impondrá en materia sucesoral

En caso de desaparición la sentencia de la toma la fecha tomando en cuenta la circunstancia de la desaparición, la fecha que se retiene es la fecha de la desaparición.
En caso de ausencia, una vez el tribunal dicte la sentencia y la sentencia se registre, la fecha a tomar en cuenta es la fecha de registro de esa sentencia.

Si dos o más personas fallecen en un mismo acontecimiento, es importante determinar quien sucedió a quién.  Aquí entra la teoría de los conmorientes.

La teoría de los conmorientes.  Cuando hay un acontecimiento en el que hay fallecimientos simultáneos como consecuencia de una catástrofe (inundación, manga de agua, suicidio colectivo, accidente, naufragio, etc.), catástrofes donde haya habido varias personas declaradas muertas por el mismo acontecimiento.  Esas personas, para aplicarle la teoría de los conmorientes, necesitan ser recíprocamente sucesoras, o sucesoras entre sí.
La cronología de la muerte es importante para determinar quién sobrevivió a quién.  
Ej.: Dos hermanos, sin descendencia o sin otros sucesores.  Ambos mueren dejando cada uno una esposa.  Cuál de esas mujeres será la que se quedará con los bienes de uno de ellos?
La teoría de los conmorientes resuelve esta situación.  La ley en este caso presume (de algo que conoce deduce algo desconocido).
El art. 720-722 traen presunciones en relación a la cronología de la muerte.  Se toma en cuenta la edad de la persona y los beneficiarios de la presunción.
[artículo]

Estas presunciones no son más que presunciones subsidiarias, funcionan en ausencia de otros elementos probatorios perfectamente identificables.  Si existe en un accidente claramente que tres persona declaran que fulano murió primero, evidentemente no pueden funcionar las presunciones.  

Las condiciones para aplicar estas presunciones
1.- Tener calidad de heredero o sucesor.  Tener vocación hereditaria o sucesoral recíproca. 
2.- Presunciones sólo entran en juego en las sucesiones ab intestat (sin testamento)  Si hay un testamento, éste prevalecerá; si hay donación entre esposos y donación de bienes futuros, esto prevalecerá
3.- Es necesario que los conmorientes hayan muerto en un mismo suceso.  En este caso, el mismo suceso debe interpretarse restrictivamente, no cabe lugar a interpretaciones extensivas.  Esto quiere decir, que si no se murió producto de un asesinato en masa, no puede prevalerse de esas presunciones.  Si se murió de una enfermedad en la misma casa, eso no quiere decir que se aplicará la presunción.  Uno pudo morir de una gripe y el otro de pulmonía, que no son el mismo acontecimiento.
Si en Waco, Texas, hubieran muerto 40 personas hoy y dentro de una semana mueren 40 más.  En ese caso hay que separar entre un acontecimiento y otro.
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Cuadro resumen de la teoría de los conmorientes
Edad y Sexo
Sobrevive...
Dos menores de 15 años
El más viejo
Uno menor de 15 y otro mayor de 60
El más joven
Dos mayores de 60
El más joven
Dos mayores de 15 pero menores de 60, de la misma edad y sexos distintos
El varón
Dos mayores de 15, menores de 60, con diferencia de edad no mayor de 1 año
El varón
Dos mayores de 15, menores de 60, ambas mujeres
La más joven

*************************
Estructura o sistema tributario en materia sucesoral en la R.D.
Breve recuente de la ley 2569 sobre sucesiones y liberalidades.
Hay que ver el Código Tributario y luego el proyecto de ley actual.
El Presidente sometió al Congreso un régimen que modifica el régimen actual de materia tributaria en materia sucesoral. 
Al final una recomendación breve.
*************************

DEVOLUCIÓN SUCESORAL
El Código reglamente quiénes recogen los bienes relictos.  Al morir alguien su patrimonio no se destruye, se transmite, es recogido por sus sucesores.  La situación a determinar es quiénes y en qué proporción y qué monto van a ser transmitidos los bienes dejados por el de cujus.  Ese es el objeto de la devolución sucesoral.  

En Francia la devolución sucesoral, la cercanía de parentesco es la que determina el orden en que los sucesores van a participar y la cantidad en esa sucesión.  Sin embargo, ese orden sucesoral no lo determina únicamente la ley, el de cujus tiene la facultad de reglamentar no totalmente, sino parcialmente el orden sucesoral.  Qué libertad tiene el  de cujus?  Tiene una libertad relativa.  Porque por un acto unilateral él puede reglamentar a favor de quiénes, con abstracción de la ley y en qué montos o cantidades deberán ser distribuidos los bienes sucesorales o el patrimonio del de cujus.  De tal suerte que una persona fallecida puede testar a favor de uno o varios individuos uno o varios bienes para que al día de su muerte estos sean los que tengan la vocación sucesoral pero únicamente en los límites permitidos por la ley.  De tal suerte que tendrá que respetar la cuota alícuota fijada en la ley como reserva a favor de los sucesores legítimos.  La ley guarda una proporción (la parte alícuota) a favor de los herederos sucesorales) para que no haya una exclusión voluntaria en perjuicio de cualquier heredero.  El de cujus también puede reglamentar su sucesión a través de una donación, otorgando a título gratuito uno o parte de sus bienes a favor de una o de varias personas.  La misma regla de la parte alícuota existe para las donaciones entre vivos.  Es decir, una vez una persona tiene el designio o voluntad de otorgar a favor de un tercero uno o parte de sus bienes deberá respetar la parte porcentual fijada en la ley.  

Por lo tanto se tienen dos esquemas: un esquema de devolución legal, y un esquema que depende de la voluntad unilateral del de cujus.  El esquema de la libertad permitida a favor del de cujus que con un acto de su voluntad podrá afectar parte del patrimonio que habrá de dejar el día de su muerte, o estando aún en vida podrá afectar también su patrimonio.

En materia legal existen diversas disposiciones de carácter imperativo en la ley.  El carácter imperativo de la ley tiene atenuaciones, en las leyes sucesorales es así.  Las normas sucesorales, en todo el sistema romano germánico y el sistema francés tienen un esquema no imperativo.  
Hay normas de naturaleza interpretativa (contrapuestas a las de naturaleza imperativa).  Un ejemplo de ley interpretativa es una ley declarativa de derechos.  
Existen también normas dispositivas.  Las leyes sucesorales son eminentemente dispositivas.  Por qué?  Una ley dispositiva ni ordena ni prohíbe, contiene un conjunto de normas que en ausencia de reglamentación entre las partes ella viene a tomar el mando de la situación.  En el supuesto de que las partes no hayan convenido nada la ley suple esa situación.
Si las partes no han dispuesto por testamento o donaciones, la ley dice cómo y en qué orden deberán revertirse los bienes sucesorales a favor de los sucesores.  Pero la ley sucesoral tiene la particularidad de que aún en ausencia de la disposición del de cujus y aún en presencia de tales disposiciones, la ley le impone límites, órdenes a respetarse, so pena de que la disposición tenga una nulidad parcial y hasta total.

En qué consiste la devolución sucesoral?  Consiste en reglamentar quiénes tienen y en qué cantidad la vocación de participar en los bienes relictos.

Hay tres personas llamadas a recoger, en principio, la sucesión.
Hemos visto lo relativo a la apertura de la sucesión.  Vimos que la apertura de la sucesión se realiza con la muerte del de cujus.  También hablamos del lugar de apertura de la sucesión.

Puede darse la situación de que en presencia de un testamento o una donación vengan a recoger la totalidad de los bienes aquellos que en principio tenían la vocación sucesoral sin existir un testamento o un acto de liberalidad.
Cuándo puede suceder esto?  Una persona que da en donación algo a otra puede condicionar ese acto a que sea él personalmente que recoja esos bienes.  Entonces si Pedro dona a Manuel un bien, y resulta que Manuel se muere primero que Pedro, si Pedro puso como condición que esos bienes donados a Manuel deberán ser recogidos por él y nadie más, aún cuando no lo diga expresamente, esos bienes deberán devolverse a aquel de quien proviene o a aquellos que sean en grado directo o en línea directa, o en su ausencia, los que tengan vocación de ascendientes o colaterales privilegiados o ordinarios, recogerán los bienes donados sometidos a esa condición especial.  Esa condición se impone para la devolución sucesoral.

Si Pedro no tiene herederos posibles pudiera donar la totalidad de sus bienes a Manuel.

La devolución sucesoral se ordena en caso de que no existiere testamento.
Artículo 723
[artículo]
Este artículo ha sido modificado por la ley 14-94, que asimila los hijos naturales a los hijos legítimos.

Unos herederos tienen mayor facilidad para recoger los bienes y otros mayor dificultad.  La distinción se hace para los sucesores que tienen la saisine y los que no la tienen.  Quién tiene la saisine? Los sucesores legítimos.  Quiénes no y tienen que acudir al envío en posesión?  

En Francia, la mujer es considerada sucesora en propiedad para decir que ella tiene el 50% de esos bienes ipso facto fallece la persona del de cujus.  Por lo tanto el 50% en cuanto su participación en la comunidad de bienes ella no tiene que acudir al envío en posesión, pero para el otro 50% sí tiene que acudir al envío en posesión.

Hay tres tipos de sucesores.  Los sucesores regulares (hijos, descendientes), sucesores irregulares (cónyuge superviviente y el Estado) y los sucesores anómalos (aquellos que en ocasión de haberse ordenado la devolución por una donación o un testamento del de cujus y el testamento resultare nulo, esos bienes se van a devolver a los herederos legítimos.  En el caso de que la donación tenga la condición de que el donatario debe sobrevivir en vida al  de cujus, ese bien va a ser devuelto a aquel de quien proviene o a los sucesores legítimos del de cujus.

Principio de la devolución sucesoral
El primer principio envuelve el orden y el grado.  Este sistema es un sistema de derecho escrito, derecho romano básicamente.  Existen legislaciones sajonas o de ascendencia sajona que tienen una combinación del régimen romano-germánico y otros regímenes.  Pero el nuestro es romano.

En este orden de ideas , los sucesores son clasificados por categorías y en esas categorías u orden es que van a heredar, de tal suerte que un orden excluye a los demás órdenes.  

Si Pedro muere mañana, y su hijo carlitos está vivo, o en su lugar dejó dos hijos.  Carlitos excluye a todos los demás órdenes sucesorales, cuáles son esos órdenes sucesorales?  Los hermanos de Pedro, los padres de Pedro, los tíos, sobrinos, etc. De Pedro.  Porque UN ORDEN EXISTENTE EXCLUYE A TODOS LOS DEMAS.

El primer orden es el orden de los hijos y los descendientes.
El segundo orden es el de los ascendientes privilegiados y los colaterales privilegiados.
Colaterales privilegiados = hermanos
El Tercer orden, los otros ascendientes ordinarios (abuelos, etc.).
El cuarto orden, los colaterales ordinarios
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Si bien es cierto que un orden excluye a otro , eso tiene sus atemperamentos, atenuaciones.  Porque las reglas de la fante y la representación moldean y dan forma algo diferente, modifican en parte las reglas tradicionales del orden y del grado.

El grado
Qué es el grado? El orden de sucesibilidad, es decir, el orden en le que se reglamenta la recepción por parte de los sucesores del patrimonio dejado por el difunto está determinado por el grado, a lo interno del orden.  Eso significa que una vez determinado el orden sucesoral, a o interno de cada orden la forma como cada sucesor va a participar en se patrimonio dejado por el de cujus lo va a determinar el número de generaciones que haya entre el pariente llamado en principio a suceder al de cujus y la persona del de cujus propiamente dicho.

Es fácil determinar el grado, si se ve el árbol genealógico, la cantidad de personas que le suceden, que le descienden o le ascienden.  Mejor dicho, los espacios que hay entre una generación y la otra.  O entre un grado y otro grado, y más aún entre un orden y otro orden.
Entre un padre y un hijo hay un grado.
Entre un hijo y un abuelo hay dos grados.

Veremos que hay casos en los cuales hay un tronco común, del cual dependen otros, los colaterales.
Si se tienen dos primos, ambos para ser primos deben tener un tronco común, que es el abuelo.

La descendencia o ascendencia de padre a hijo es llamada línea recta.  
Cuando hay un tronco común al cual hay que subir, entonces en ese caso estamos hablando de colaterales.  Se llaman colaterales porque dependen de ese tronco común.

Artículo 737 Código civil dice: 
[artículo]

La línea recta se divide en recta descendiente y recta ascendiente.

Artículo 738
[artículo]

Al interior del mismo orden el padre de grado más próximo elimina al más alejado. Si muere el abuelo, el padre lo tendrá todo, mientras que los nietos o los hijos del padre no tendrán nada en absoluto, esto porque la cercanía de un grado aleja o imposibilita que otro pueda recoger los bienes relictos.

El sistema del orden y del grado tienen sus atenuaciones, y que esas atenuaciones vienen dadas por las reglas de la fente y de la representación.  Estos son principios subsidiarios y accesorios que sirven de soporte a los principios que hemos visto antes.

La fente
Cuando vimos el principio de la unidad de la sucesión, sosteníamos que la meta de esa regla es que no favorezca únicamente una línea en relación con la otra.  Ello se debe a una partición anterior, el contenido de los bienes relictos en dos masas de igual valor (paterna-paternis; materna-maternis).

Esta regla consiste en que si no hay descendientes, ni padre ni madre, ni colaterales privilegiados, entonces siguen evidentemente los ascendientes (hablamos aquí de ascendientes ordinarios, porque cuando hablemos de los privilegiados hablaremos de los padres y se mencionarán como privilegiados, especificando).
Si no existen, descendientes, ascendientes ni colaterales privilegiados, la sucesión se va a devolver a los ascendientes ordinarios (abuelos, etc.)  Luego veremos que estos ascendientes ordinarios podrán concurrir con los colaterales ordinarios (tíos, primos, sobrinos, etc,.)  Cuando la devolución sucesoral lega a los ascendientes ordinarios se aplica la regla de la fente, y se divide el patrimonio en dos partes, una para los familiares del lado del padre  y los familiares del lado de la madre.  
Estos ascendientes ordinarios pueden recibir la sucesión de manera individual o aislada, o pueden recibirla de manera conjunta con colaterales ordinarios.

Tanto la regla de la fente como la de la representación ponen en jaque lo relativo al orden y al grado.
En el caso de la fente pone en juego no solamente el grado, sino también el orden, no solamente lo que ocurre a lo interno del orden sucesoral sino lo que ocurre también con el orden sucesoral.  

De tal suerte que un abuelo y un primo, uno de lado paterno y el otro del lado materno podrán concurrir.

Artículo 733
[artículo]

Cuando hablamos de cosanguíneos hablamos del padre.

Los cosanguíneos son de padre, los uterinos son de la madre.  Los carnales son del padre y de la madre.

Esa disposición establece que no hay lugar a la re fente, a volver a hacer la regla de la fente, sólo se hace una vez, esto quiere decir que una vez hecha la división entre las líneas materna y paterna no se pueden hacer más divisiones entre las ramas.  Evidentemente, que de cada lado, de cada parte, la sucesión pertenecerá al grado más próximo.  Con esto queremos decir que si es el padre, no se puede hablar de los hijos, porque el grado más próximo de ascendientes es el padre.

Qué ocurre si no hay parientes de un lado?  Entonces los del lado paterno, si quedaren ellos solamente, tendrán la totalidad en virtud de lo que dispone el artículo 755.
[artículo]

La representación
Es otra atenuación de las reglas generales.  Pero únicamente la representación disminuye lo relativo al grado, no así al orden.  Es decir, la representación afecta solamente lo relativo al número de generaciones que separan al pariente del de cujus, no así en la línea de sucesión relativa al orden.

Los autores sostienen que la regla de la representación constituye una manifestación más de la igualdad o de la justicia que debe primar en toda sucesión, o en todo patrimonio relicto.  Cuando muere una persona que tenía dos hijos, y de esos dos hijos, le premurió uno de ellos al difunto, y ese a su vez (el hijo premuerto) dejó dos hijos, sería injusto que el único hijo que sobrevive se quedara con la fortuna.  Lo lógico es que por justicia, reciban también los hijos del hijo premuerto al de cujus.  

Artículo 739 define la representación
[artículo]
El patrimonio del padre muerto pasa a manos de quienes tienen vocación sucesoral, sus hijos; por eso los hijos reciben la sucesión que hubiera recibido su padre de haber estado vivo.

Condiciones de la representación
1.- La regla sólo se aplica en el orden de los descendientes.  Además se aplica en el orden los colaterales privilegiados, en los que no se aplica la regla de la fente (que se aplica a los ascendientes y colaterales ordinarios).
Quedan excluidos de la representación los que se benefician de la regla de la fente.

2.- Estos dos mecanismos (la representación y la fente), no coexisten.  Uno excluye al otro.  Porque son órdenes totalmente distintos, y un orden excluye al otro.

3.- Se representa única y exclusivamente a las personas muertas, no se aplica ni a los que renuncien a la sucesión ni a los indignos (existe una ley en virtud de la cual cualquier hijo puede ser declarado indigno).

Efectos de la representación

Artículo 743 tiene la respuesta:
[artículo]

Artículo 740
[artículo]
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Estudiar las sucesiones irregulares.
Estudiar el art. 745 al 755 (sucesiones de ascendientes y colaterales)

El art. 14 de la ley 14-94 establece toda la modificación que venían dándose desde la ley 985 que le otorgó los derechos a los hijos naturales ad matrem antes, quiénes tenían derecho a heredar.

El art. 21 de la ley 14-94 ... también tiene incidencia al momento de determinar quiénes tienen derecho o no a la sucesión en algunos casos.

En el caso de los hijos adulterinos, los hijos sacrílegos (de alguien que haya hecho voto de castidad o que por fe haya jurado no contraer matrimonio o no tener hijos), los hijos incestuosos antes ninguno de estos tres podían heredar de nadie (ni del padre ni de la madre), pero la ley 14-94, la 985 fueron regularizando esta situación.



