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ENTREVISTA A LEONARDO PÉREZ GALLARDO*

“EL DERECHO DE SUCESIONES SE DEBE
ATEMPERAR A LOS CAMBIOS DE LA
SOCIEDAD DEL SIGLO XXI”

Por Emilia Bustamante Oyague**

Con ocasión de una reciente visita al Perú del profesor Leonardo Pérez Gallardo, destacado especialista de
Derecho de Sucesiones, la doctora Emilia Bustamante
Oyague le realizó una entrevista sobre los retos de esta
rama jurídica ante los vertiginosos cambios que se vienen produciendo en la realidad y que están remeciendo
los viejos esquemas en que aún se asientan las instituciones sucesorias.

QQ Tenemos conocimiento que hace
unos meses publicó en España
una obra colectiva titulada Derecho de Sucesiones en Iberoamérica. Tensiones y retos, que
contiene trabajos elaborados por
destacados juristas. Tomando en
cuenta esta experiencia editorial,
¿podría destacarse algún punto
común en los ordenamientos de

Derecho Sucesorio en los países
iberoamericanos?

Ante todo, le agradezco la gentileza de hacerme esta entrevista. Es una posibilidad de expresar mis consideraciones sobre una materia
tan sensible del Derecho, pues está conectada
con la muerte de los seres humanos, y cuyo
desarrollo normativo es increíblemente pobre
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en todos nuestros ordenamientos jurídicos, y lo
digo sin excepción. Los ordenamientos de este
lado del Atlántico siguen anclados en los viejos
modelos decimonónicos, calcados estos a su vez
del Derecho romano. No creo que haya materia
del Derecho Civil que reproduzca hoy día tan
fielmente los arquetipos romanos, como el Sucesorio. Basta dar una ojeada a nuestros ordenamientos jurídicos. El Derecho de Sucesiones
está contenido en los códigos civiles y estos, en
una buena parte de los países de la región, son
del siglo XIX o de principios del XX. Los pocos
países del continente que han ido a una recodificación como Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil,
por su parte, apenas han innovado en sede sucesoria: se siguen exigiendo de modo absurdo, testigos instrumentales en los testamentos abiertos
y cerrados, se reconoce la misma tipología testamentaria. Se anuda en la figura del testamento la
única fuente voluntaria del Derecho Sucesorio,
los órdenes sucesorios se reproducen de un ordenamiento a otro, y salvo ligeras modificaciones, siguen siendo el parentesco por consanguinidad o el matrimonio la fuente del derecho a
suceder, por razón de la ley.
Incluso, acontece que algunos códigos civiles
ni siquiera han atemperado sus normas a los
cambios operados hace ya varias décadas en
materia de filiación, proscribiéndose constitucionalmente la discriminación de los hijos por
razón del nacimiento, empero, en materia sucesoria las normas reguladoras de los órdenes
sucesorios, en algunos países, se han mantenido incólumes. Lo que resulta, verdaderamente increíble. Hay países, en otro orden, como
Bolivia y Argentina, cuyas legítimas resultan
tan amplias que no incentivan a la población
a testar, cuando tienen parientes dentro del
círculo de los legitimarios.
En fin, el Derecho de Familia se atempera a
los cambios que la sociedad del siglo XXI pulsa, de ahí las familias ensambladas, uniones de
hecho entre personas del mismo sexo, incluso
matrimonio entre ellas, como recién acaba de
regularlo Argentina en una norma que modifica varios preceptos de su clásico Código Civil, pero ello queda ahí. Muta el Derecho de
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familia y se mantiene impertérrito el Derecho
de Sucesiones, operando una asimetría que es
necesario superar.
QQ No es ajena a nuestras realidades, la sorpresa que produce en
la población cuando se conoce
de noticias internacionales, en
las que se da cuenta sobre herencias dejadas íntegramente
a favor de la mascota, o amigos
del causante, lo cual es posible
en ordenamientos donde no se
regula la legítima como institución base del Derecho Sucesorio, ello nos lleva a preguntarle,
¿tiene razón de ser la institución
de la legítima?

Amén de las excentricidades de algunos testadores, que en vez de beneficiar a animales,
debieran revertir su patrimonio en utilidad
social, dándole un fin, verdaderamente productivo, de no tener un pariente o un amigo,
al que quieran favorecer, no soy partidario de
la supresión de las legítimas como institución.
Creo que la legítima debe tener un valor asistencial, estar enfilada a la protección de las
personas económicamente dependientes, a las
personas con ciertas discapacidades físicomotoras o intelectuales que les impida obtener
por sí mismas ingresos económicos. Por supuesto, vinculadas con el testador dentro de ciertos
grados de parentalidad o conyugalidad, incluidos los unidos de hecho. Se debe transitar hacia
ese tipo de legítimas, que hoy solo reconoce el
Código Civil cubano, y ello a medias. Seguir anclados en legítimas tan amplias de cuatro quintas partes del haber hereditario, en presencia de
hijos, tal y como lo formula el Código Civil argentino o el Código Civil boliviano, representan
coartar la autonomía de la voluntad del disponente, para quien solo le quedaría un veinte por
cien de su patrimonio, de libre disposición.
La demografía y las estadísticas nos dan señales de aviso del tránsito demográfico en
países como Uruguay, Argentina o Cuba, en
los que hacia el año 2025 casi un cuarto de su
población pertenecerá a la tercera edad, ello
asociado a discapacidades, propias de la edad.
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No creo que las personas se
deban desentender de sus más
propincuos parientes, cuando
necesiten protección patrimonial, más allá de la muerte de su
pilar o sostén económico. Esas
personas son las que el legislador debe tener en cuenta a los
efectos de limitar la libertad de
testar del individuo.

“

Algunos códigos civiles ni siquiera han atemperado sus normas a los
cambios operados hace
ya varias décadas en materia de filiación, proscribiéndose constitucionalmente la discriminación
de los hijos por razón
del nacimiento, empero,
en materia sucesoria las
normas reguladoras de
los órdenes sucesorios,
en algunos países, se han
mantenido incólumes.

Las legítimas no son inútiles
por sí mismas, lo que se impone es darles un nuevo cauce,
una nueva función social. No
hay razón para que un anciano
de 80 años tenga que atribuirle
una parte de su patrimonio, so
pena de nulidad de la institución de heredero, a sus hijos de
50 años que ya tienen su propio patrimonio,
y no pueda testar en el todo de la herencia, a
favor de su futura viuda, próxima a la edad a
él, a la que quiere favorecer, ya que es lógico
que a la muerte del esposo tendrá más requerimientos patrimoniales. Es hora que el Derecho
repase lo acontecido y active sus mecanismos
tuitivos en sede sucesoria.

QQ Una realidad contrastable es que
las relaciones jurídicas de filiación no pueden imponer los afectos familiares y, justamente por
esa discordancia, una vez que
fallece una persona, tras el dolor de la pérdida del ser querido,
en muchas ocasiones, por poco
o mucho valor de la herencia, se
inician una serie de procesos judiciales que muchas veces hasta
resultan mucho más costosos de
lo que vale la herencia, con el fin
de exigir hasta lo imposible, ello
nos lleva a preguntarle, ¿se podría decir que en el Derecho de
Sucesiones la realidad supera a
la norma jurídica?

La realidad siempre va a superar a la norma
jurídica. No es un fenómeno exclusivo del Derecho de Sucesiones. De hecho, soy partidario
incluso de extender los vínculos sucesorios
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más allá del parentesco consanguíneo. Me parece acertado que
algunos ordenamientos jurídicos hayan reconocido derechos
sucesorios a los unidos de hecho. Si ese fue su proyecto de
vida, lógico que el Derecho tutele nuevas formas familiares.
En otro orden, tal y como usted
misma ha dicho, las personas
les dan valor al patrimonio.
Ello no lo podemos negar. Cada
día son más frecuentes los procesos judiciales en los que se
enfrentan los herederos.

Téngase presente que las familias ensambladas están ocupando en algunos países un sitial
muy significativo en lo que a
las estadísticas concierne, incluso por encima de las familias que no han tenido ruptura
marital. Eso hace más aguda la contienda que
una sucesión motiva, y conlleva a que la familia salga aún más lesionada. En ello también
influye el que en una gran parte de nuestros
países tampoco resulta usual la figura del testamento, pieza clave para ordenar atinadamente la sucesión. Un juicio de ab intestato es
largo y tortuoso y lleva a protagonizar un pleito judicial a personas que, aunque ligadas al
difunto por vínculos parentales bien cercanos,
v.gr., filiatorios, ello no siempre es sinónimo
de afectos. La familia de hoy día tiende a distanciarse, la dinámica de la vida moderna, en
ocasiones, conlleva al sacrificio de los vínculos afectivos. Los parientes se conducen como
extraños y como tales actúan. Muchas veces
los más cercanos son incluso, parientes afines.
La constitución de familias ensambladas, reconstituidas, motiva a que el hijastro o el padrastro asuman los roles que competen a hijos
y a padres, respectivamente. Sin embargo,
para ellos no están diseñadas las normas sucesorias vigentes. Los parientes afines no son
llamados a la sucesión, salvo el caso excepcional de la nuera viuda y sin hijos, incorporado
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desde hace décadas en el Código Civil argentino. Una vez más, la realidad supera la impasible expresión de una norma legal.
QQ En nuestras legislaciones, destaca la complementariedad de
los principios que informan al
Derecho de Familia y al Derecho
de Sucesiones, así cuando se
regulan las causales de indignidad para suceder se tiene muy
presente la idea de moralidad
como sustento de la noción de
dignidad como requisito cualitativo que debe reunir todo sucesor hereditario, ¿esta noción de
dignidad es necesaria?

En el Derecho de Sucesiones, como en el Derecho de Familia tienen un indicativo valor los
afectos, los órdenes prelatorios de la sucesión
ab intestato, según los dictados del legislador,
se sustentan precisamente en los afectos. Reza
un principio romano que los afectos descienden, luego ascienden y, por último, se extienden para de esa manera explicar que primero
heredan los descendientes, luego los ascendientes y al final los colaterales, aunque no
siempre fue así en las novelas justinianeas.

protección de las personas dependientes económicamente, o con alguna discapacidad, o
los menores de edad, o aquellos judicialmente
incapacitados, la negativa de alimentos o de
atención o de cuidados especiales a tales personas. Aquí también se resalta el valor axiológico de una norma legal, que se atempera a los
reclamos sociales de estos tiempos. Por ello,
creo en valores que deben ser protegidos por
el ordenamiento jurídico sucesorio, más allá
del pudor, la honra, el buen nombre, el abolengo. Son valores que enaltecen al ser humano y
que el Derecho está llamado a tutelar.
El Derecho de Sucesiones es un Derecho permeado de valores, elegir un heredero supone,
ante todo confianza, amor y afecto hacia esa
persona, que puede luego resultar vetada para
suceder cuando su conducta para con el testador no se condice de su actuar. En todo caso, al
testador que todo lo puede, salvo vulnerar normas de Derecho imperativo sobre formas, capacidad y legítimas, le cabe la posibilidad de
alzar ese veto con el perdón expreso o tácito.

Hoy día no se ha abandonado aún el criterio
de indignidad sucesoria, aunque algunos códigos civiles prefieren eludir el término y ubicar
bajo el mismo rubro los supuestos de incapacidad para suceder con los de indignidad.
Pudieran superarse los términos tradicionales
como el de la indignidad sucesoria y hablarse
de inhabilitación para suceder o ineptitud sucesoria, pero a fin de cuentas el hábito no hace
al monje.

QQ La institución de los contratos
sucesorios, o pactos sucesorios,
está proscrita por algunas legislaciones como la peruana, que
no concibe posibilidad alguna de
que se establezca en un contrato
otorgado por el “futuro” causante que contenga la disposición
de los bienes, derechos y obligaciones para cuando se produzca
la muerte del otorgante. ¿Cuál
es su opinión sobre los cuestionamientos a la regulación de los
contratos sucesorios?

No se trata de enaltecer la cuestión moral, de
seguir incluyendo, como acontece en una buena parte de los códigos civiles latinoamericanos y también europeos, la prostitución de la
hija por el padre, el ocultamiento de la muerte
violenta del testador, u otros. Lo que a mi juicio debe incluirse en el articulado del Código
Civil, como supuestos de tal inhabilitación
o ineptitud para suceder son otras actitudes
que el Derecho reprocha por conculcar los
más altos y nobles valores humanos, v.gr., la

Desde Roma se han excomulgado a los contratos sucesorios de las fuentes del derecho a
suceder. Según ha dicho el autor español Espejo Lerdo De Tejada, el contrato sucesorio
opera mediante una convención jurídica por
la que se regulan los efectos de la futura sucesión de alguien, sea de uno de los propios
contratantes o sea de un tercero, o se renuncia
a algún derecho futuro de carácter sucesorio,
retardándose sus efectos típicos al momento
de la muerte, evento que constituye su causa.
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El contrato sucesorio es una alternativa al testamento, caracterizada por la bilateralidad en
su formación y su irrevocabilidad, consecuencia del principio de intangibilidad contractual.
El instituyente se despoja de la posibilidad de
ir sobre sus pasos y revocar el contrato. Esto lo
distingue de los testamentos que son actos de
última voluntad por excelencia, esencialmente
revocables. De ahí el conjuro que siempre ha
existido en contra de los contratos sucesorios,
a los que los romanos consideraron pactos de
cuervos.
Por mi parte, disiento de esta posición. Hoy
día, tanto en la doctrina española, como en la
italiana, ambas proscriptoras de la sucesión
contractual (en el caso de España, me refiero al ordenamiento civil común, que salvo
en contadísimos casos de atisbos de sucesión
contractual no la reconoce, no así en los ordenamientos forales en los que sí tiene amplia recepción, como sucede en Cataluña) se
habla mucho del tema. Se han escrito en las
últimas dos décadas varios libros de carácter
monográfico sobre la sucesión contractual,
algunos de los cuales son fruto de investigaciones doctorales. Se ha descubierto que la
uninegocialidad en materia sucesoria no es
una vía o alternativa saludable. El contrato
sucesorio puede resultar otra vía por la que el
titular de un bien decide disponer de él, asegurándole ciertos derechos al instituido, condicionados al fallecimiento del instituyente. El
ejemplo más típico en España se ilustra en los
heredamientos forales sobre la tierra que pone
en ventaja al hijo instituido sobre el resto, con
mayores incentivos en la explotación agraria.
En Latinoamérica la figura solo se recepciona
en el Código Civil boliviano, únicamente sobre la parte de libre disposición. Empero, no
creo que haya tenido aceptación alguna, pues
en este país suramericano, ni el testamento es
de arraigo popular.
A mi juicio, ni la irrevocabilidad, ni su formación contractual, atentan contra la naturaleza de los actos mortis causa. Es cierto que
el contrato sucesorio no es un acto de última
voluntad, pero no por ello deja de ser mortis
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causa, en tanto la muerte sigue desempeñando
el papel de elemento causal funcional del negocio. Hay países como EUA que tienen en su
legislación la figura de las cuentas pagaderas
a la muerte del titular, cuya tipología es muy
variada, alguna de las cuales ha sido exportada
a los países de la cuenca del Caribe bajo el
nombre de tarjeta testamentaria (Puerto Rico),
o beneficiario mortis causa de cuentas de ahorro (Cuba). En todo caso, se trata de alternativas al testamento de naturaleza contractual,
insertadas en estipulaciones a favor de tercero por causa de muerte. En todo caso, sí han
tenido arraigo, de modo que compiten con el
testamento, sin que por supuesto se le prive a
este de ser el negocio jurídico por excelencia,
dispositivo del patrimonio para después de la
muerte de su titular.
Sencillamente, hay que pensar en diversificar
las fuentes voluntarias permisivas del derecho
a disponer por causa de muerte. La vida lo impone y el Derecho debe escuchar tal reclamo,
que es más vital de lo que pudiera parecer,
pues la eventualidad de la muerte es parte de
la vida misma.
QQ En torno a las formalidades exigidas en el otorgamiento de testamento, sustentadas en la necesidad de cautelar la veracidad
y validez de la última voluntad
del causante, el avance de la
tecnología y las comunicaciones nos plantea el tema del uso
futuro de la Internet en el otorgamiento de testamentos: ¿este
es un desafío o un reto al derecho de sucesiones?

Este rubro pudiera parecer ficción, pero no lo
es. La utilización de los CD o DVD o tarjetas inteligentes que contienen firmas digitales,
amén de autoridades de certificación que acreditan la titularidad de la firma digital, nos hace
pensar que vivimos y seguiremos viviendo
en la era de las computadoras, en un entorno
digital. Mientras el Derecho Sucesorio sigue
viviendo la era de los bastones y calesas, el
mundo evoluciona y la sucesión por causa de
muerte sigue el trayecto de los codificadores
295
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franceses de inicio del siglo XIX, en tanto
acabamos de rebasar la primera década de esta
nueva centuria. Si para el notariado latino el
documento electrónico ha supuesto un reto,
desde hace ya dos décadas, no hay por qué dudar que para el Derecho de Sucesiones serán
un desafío las severas y rígidas solemnidades
en las que se ha visto envuelto desde hace siglos el testamento, hasta tal punto que se ha
erigido en el paradigma de acto solemne. Las
normas sobre solemnidad en sede testamentaria, principalmente en lo que atañe al testamento abierto, son normas de ius cogens, cuyo
desafuero se hace incompatible con la validez
del acto testamentario. Hasta el menos solemne de los testamentos: el ológrafo, no deja de
estar revestido por ciertas solemnidades que
de conculcarse, desmorona toda posibilidad
ulterior de adveración en sede judicial.
Quizá no estemos en el momento preciso para
hablar de un testamento en soporte digital,
todavía existen riesgos de adulteración de su
contenido. Incluso la autoridad de certificación solo acredita titularidad de la firma, no el
autor mismo que accionó la tarjeta inteligente,
pero hay que pensar en alternativas, en la sustitución paulatina de los viejos moldes en los
que ha tomado forma, por siglos, las declaraciones negociales de voluntad. Hoy se acude a
un perito calígrafo para que se dictamine sobre
la letra contenida en un testamento ológrafo
que se pretende adverar, quizás en un futuro
haya que acudir a un perito informático. La
tecnología de punta avanza vertiginosamente.
Con una tecla tenemos todo el conocimiento
universal a nuestro alcance, ¿por qué entonces
no utilizarlo para hacer más dúctil la expresión de nuestra última y postrera voluntad?
Hay que pensar en ello y hacerlo desde ya.
No podemos esperar que las ciencias devoren
nuestros milenarios esquemas sucesorios.
QQ En el Perú, el título de heredero
puede ser declarado vía judicial
o notarial, usted además de ser
un jurista destacado, sabemos
que ejerce como notario en su
país natal, Cuba, ¿cómo aprecia
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el ejercicio notarial en este tema
en su país y a nivel de los países
iberoamericanos?

La promulgación en Cuba de la Ley
N° 50/1984 de 28 de diciembre, “De las notarías estatales”, significó un hito importante
en el Derecho cubano, pues atribuyó al notario
el conocimiento de determinados expedientes
de jurisdicción voluntaria y el de declaratoria
de herederos ab intestato. El atisbar el exceso de trabajo que pesaba sobre los tribunales
del país, de modo que los jueces centraran su
labor en asuntos propiamente contenciosos,
mientras se concibe a los notarios, legionarios de la verdad, con plenas facultades para
intervenir en la comprobación de hechos con
relevancia jurídica y la emisión de juicios de
notoriedad. La ley y el reglamento de 1985,
abrieron derroteros importantes en el reconocimiento de la labor del notario en Cuba al
atribuírsele el pleno conocimiento de determinados actos de jurisdicción voluntaria como la
consignación, la administración de bienes del
ausente y la información ad perpetuam memoriam, a lo cual se unió el acta de declaración
de herederos ab intestato, para todos los cuales había que formar un expediente notarial y
en vista de las pruebas practicadas autorizar el
acta correspondiente.
El balance de más de veinticinco años de conocimiento por el notario de las actas de declaratoria de herederos ha influido en sentido
muy positivo en tanto: enervó la lentitud que
todo procedimiento judicial supone; descongestionó los tribunales del conocimiento de
un acto de jurisdicción voluntaria y que hasta
esa fecha significaba un número considerable
de los asuntos radicados; disminuyó los costes
por concepto de trámites y demoras en la obtención del título sucesorio. El conocimiento
vía notarial de la tramitación y autorización
del acta de declaratoria de herederos fue el genuino reconocimiento de la labor del notario,
y de la confianza que la sociedad y el Estado
tienen en él, quien es mucho más que un mero
documentador, siendo por excelencia conocedor de las normas jurídicas que con sabiduría,
rectitud y experiencia, enseña e instruye a los
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particulares el modo de garantizar sus derechos; protector de sus intereses; consejero de
las partes; custodio de sus secretos; verdadero
y fundamental eje en derredor del cual ha de
girar la vida entera de la sociedad en el normal
desenvolvimiento de sus relaciones de todo
orden, aunque principalmente el civil.
Estoy convencido de que el notariado de tipo
latino está apto, técnicamente hablando, para
asumir el reto que la declaración de herederos ab intestato supone. El reconocimiento
que la sociedad civil le ha ido atribuyendo
al notariado es el mejor signo de estos tiempos. Cada día el notario no solo es consejero,
sino árbitro, mediador, conciliador. En cada
momento se siente la necesidad insoslayable
de desjudicializar actos que, dada su prístina
naturaleza, encuentran su cauce fisiológico en
el actuar del notario: ese sastre del Derecho
que sabe perfectamente hilvanar las pretensiones de los clientes a través de los medios
jurídicos lícitos habilitados a tal fin. Es necesario que todos comprendamos que nuestras
sociedades requieren cada vez más de artífices
del Derecho preventivo, capaces de atender
al Derecho en un estadio de normalidad más
que en una situación de patología. Y en eso
mucho ha avanzado el Derecho en Latinoamérica, cuya máxima expresión es su país, Perú,
en el que se le ha atribuido al notario un gran
número de procesos que tradicionalmente eran
del conocimiento de los jueces. Otros países
como Ecuador, Guatemala, México, también
han avanzado bastante. Empero, cabe citar la
paradoja de Argentina, país del continente que
ha dado la más prolífera producción científica
en materia de Derecho Notarial, que exhibe un
gremio profesional de primer nivel y que incluso es el único país del mundo que tiene una
universidad notarial y, sin embargo, el tema
sucesorio es casi competencia exclusiva de los
jueces, salvo el otorgamiento de testamentos y
alguno que otro trámite de este orden. Es una
incomprensión del gremio de los abogados que
ha puesto toda cortapisa a cualquier intento de
desjudicialización de la declaración de herederos. Nada, que todavía hay mucho que hacer
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en el ámbito notarial en nuestra América.
QQ Un tema importante en Derecho Sucesorio es el derecho del
cónyuge supérstite. Nuestro Código Civil de 1984, por vez primera, estableció en el artículo
730 que la legítima del cónyuge
es independiente del derecho
que le corresponde por concepto de gananciales provenientes
de la liquidación de la sociedad
de gananciales. ¿Cómo aprecia
la situación jurídica del cónyuge supérstite en el Derecho
iberoamericano?

La concepción de las sociedades actuales
cuya base es la familia nuclear y no la extensa, provoca que los ordenamientos presten
mayor atención a los derechos del cónyuge
viudo cuando se establece el orden sucesorio
ab intestato. Dichos cambios se han suscitado en distintas direcciones: se ha priorizado
la concurrencia del cónyuge con los descendientes y padres del causante, llegando incluso
a anteponerse su orden de llamamiento al de
los ascendientes ordinarios (abuelos y demás
ascendientes) y en una buena parte de los ordenamientos jurídicos al de los colaterales privilegiados (hermanos y sobrinos).
Así, v.gr., en Colombia, es el único de los herederos concurrentes que regula el derecho
positivo. De esa manera puede concurrir con
los descendientes, y en defecto de estos, con
los ascendientes. Tiene además derecho a la
porción conyugal, de manera que puede optar
por la herencia o por dicha porción. No obstante, solo desplaza en sede sucesoria a los
colaterales y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En el Perú, concurre conjuntamente con los descendientes y ascendientes
y en la totalidad, a falta de aquellos. En Cuba,
participa como heredero y, con ello, en caso
de pluralidad de herederos como comunero,
cualquiera sea su sexo y edad; es un heredero concurrente con los hijos y demás descendientes del causante y con los padres de este,
a la sazón sus suegros, con quienes comparte
la cotitularidad sucesoria y recibe una cuota
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“

per cápita, sin necesidad de
Derecho real que no se compudemostrar otro extremo que su
ta en el activo de la sucesión,
Soy partidario inclucondición de consorte supérstien tanto no es derecho herediso de extender los víncute y no solo relega a los colatetario del titular. En Brasil, el
los sucesorios más allá
rales privilegiados sino también
nuevo Código Civil del 2002
del parentesco consana los ascendientes ordinarios.
reconoce igual derecho a favor
guíneo. Me parece acerEn Paraguay, se dispone su condel supérstite, sin perjuicio del
tado que algunos ordenacurrencia con los descendientes
derecho que le corresponda en
mientos jurídicos hayan
reconocido derechos suy ascendientes y en la totalidad,
la herencia, pero solo respecto
cesorios a los unidos de
en ausencia de estos y con predel inmueble destinado a resihecho. Si ese fue su proferencia de los colaterales. Con
dencia familiar, siempre que
yecto de vida, lógico que
idéntica fórmula, el Código Cisea el único de esa naturaleza
el Derecho tutele nuevas
vil guatemalteco y el Código
a inventariar. En Chile, la Ley
formas familiares.
Civil boliviano. En el Código
N° 19585 de 1998, estableció la
Civil brasilero, sucede en conadjudicación preferencial de la
currencia con los descendientes
vivienda principal de la familia
y los ascendientes y relega a
al cónyuge supérstite, incluido
los colaterales. Igualmente, otro aspecto inte- el mobiliario sito en ella, siempre que allí huresante es que se le ha reconocido el derecho biere residido. Si el valor de estos bienes llea heredar en plena propiedad, y no en mero gara a superar el monto de los derechos que
usufructo. En este sentido avanza el proyecto en la herencia le corresponde al supérstite,
de Código Civil de Puerto Rico en el que se pudiera interesar su adjudicación, no en prollama a heredar al cónyuge supérstite en ple- piedad pero sí en el concepto de habitación
na propiedad como un verdadero legitimario, sobre el inmueble y de su uso sobre el moen oposición al carácter de usufructuario que biliario, ello de manera gratuita. En Bolivia,
tiene en el Derecho vigente y cuando concurra el Código Civil confiere al supérstite un derea la legítima con descendientes o con ascen- cho preferente ante la distribución de ciertos
dientes, se suma al número de legitimarios, bienes que componen el acervo hereditario,
dividiéndose la herencia en partes iguales. de modo que el supérstite puede interesar del
En tanto en España se aboga por tal criterio. juez el pequeño negocio comercial propio del
También se le han concedido determinadas premuerto, el equipo profesional y sus instapreferencias en orden a la adjudicación de la laciones donde ambos cónyuges trabajaban al
vivienda familiar y otros bienes, dado que aún morir el de cuius, y el inmueble y su mobiliase mantiene el derecho de usufructo legal del rio, usados exclusivamente como vivienda por
supérstite. A modo de ejemplo, en Argentina, los esposos al morir el causante. Tales bienes
el artículo 3573 bis del Código Civil, introdu- comprenderían la porción hereditaria del sucido por la Ley de Reformas N° 20798, esta- pérstite, si bien le competería compensar la
blece la posibilidad de que si quedare un solo diferencia a su favor, si resultare, al resto de
inmueble habitable en el caudal hereditario, los herederos.
que hubiera constituido hogar conyugal, o sea,
aquel hubiera constituido el último domicilio No obstante, hay ordenamientos que todavía
común, tendrá a su favor el supérstite, con no ofrecen la protección que el supérstite mepreferencia de otros herederos o legatarios, un rece. En tal sentido, sería deseable que nuesderecho real de habitación establecido ex lege, tros ordenamientos jurídicos homogenizaran
siempre que no contraiga nuevas nupcias y se la protección del cónyuge supérstite, de modo
trate, además, de una vivienda cuyo valor no que se les permita concurrir como un heredero
sobrepase el valor económico establecido a las más en plena titularidad, conjuntamente con
viviendas para ser declaradas bien de familia. los descendientes y a partes iguales con los

”
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progenitores del causante, o incluso, si se considerare oportuno, relegando a estos. Idéntica
protección ha de tener en sede de legítimas.
Tuición que habría de extenderse a favor de
la adquisición de la vivienda familiar y de los
bienes que constituye el ajuar doméstico, y
el propio pequeño negocio familiar, pero no
como derecho real de habitación sino en plena
titularidad, aun cuando se deba compensar al
resto de los herederos con delación hereditaria. A fin de cuentas, ha sido en el seno del matrimonio y con la ayuda del supérstite que en
la mayoría de las oportunidades se constituye
el patrimonio transmisible por herencia.
QQ Respecto a la cuestión de las
deudas del causante, en nuestro Código Civil la regla general
es la responsabilidad intra vires
hereditatis, esto es, el heredero responde solo hasta donde
alcance su cuota hereditaria.
Pero si ocultó dolosamente bienes hereditarios, o simuló deudas o dispuso de los bienes hereditarios, causando perjuicio a
los acreedores de la sucesión,
la responsabilidad del heredero será ultra vires hereditatis.
¿Cuál es su opinión sobre los alcances de la responsabilidad ultra vires hereditatis?

Creo sensato superar la idea romana de la
responsabilidad ultra vires hereditatis, o sea,
de aquella responsabilidad por deudas que
se asienta en la idea del heredero como continuador de la personalidad del causante, su
alter ego y, en consecuencia, el principio a
cuyo tenor el patrimonio del heredero debe
estar afecto a la apetencias crediticias de los
acreedores del causante y los de la sucesión.
¿Por qué ofrecerle esa ventaja a los acreedores del causante? No olvidemos que cuando
el crédito nació, el soporte que garantizaba la
deuda era el patrimonio del deudor, no el de
sus herederos.
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Por ese motivo he compartido la posición del
legislador del Código Civil de mi país, que
supedita la responsabilidad de los herederos
por las deudas del causante, y también las de
la sucesión que no tienen por qué coincidir, al
patrimonio heredado, y precisamente a este; es
decir, se establece una responsabilidad no solo
intra vires, sino también cum viribus hereditatis. Con ello se protege el crédito, pero a la
vez se deja a salvo el patrimonio del deudor,
soporte no solo de la satisfacción de sus necesidades pecuniarias, sino también de la de sus
respectivos acreedores personales. Ese sentido
animista de la sucesión se ha superado.
Eso sí, parece juicioso agravar la responsabilidad del deudor cuando su actuar ha sido
doloso. Este principio también ha sido consagrado en otros ordenamientos jurídicos, para
los cuales la aceptación pura y simple se impone cuando el heredero no acepta en el plazo
de ley o cuando actúa dolosamente. Con esta
aceptación, el patrimonio del deudor queda
supeditado al ejercicio de cuantas acciones
resulten pertinentes para que los acreedores
del causante puedan satisfacer su crédito. Será
una cuestión de prueba el demostrar que el actuar del heredero es doloso, pues a su favor
acudirá la presunción de buena fe que informa
todo ordenamiento legal. De todas maneras,
hay que recordar que en los ordenamientos
sucesorios prima el principio de que, primero,
hay que pagar antes que heredar. Con ello se
refuerza la idea de protección del crédito resultante a favor de los acreedores del causante.
Es una manera de reforzar la seguridad en el
tráfico jurídico y que la muerte del acreedor
no sea un valladar para el pago de las deudas
pendientes. Incluso en el orden prelatorio, la
tendencia siempre ha sido el darle preferencia
a aquellos acreedores (los del causante), a los
que se suman, en segundo orden, los acreedores de la sucesión.
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