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SEGUNDA UNIDAD

TESTAMENTO Y SUCESIÓN TESTADA1.

PRIMERA PARTE: SUCESIÓN TESTADA

1. Generalidades

Vimos en la primera unidad que la sucesión podía ser intestada, testada o

mixta. Corresponde en esta sección estudiar el testamento, tanto en las

formalidades que deben concurrir a su otorgamiento, como, y muy

especialmente, a las asignaciones testamentarias que en él se contienen.

El Código Civil trata el testamento y la sucesión testada en artículos 999 y

siguientes.

2. El testamento: concepto, requisitos y clasificación

La palabra “testamento” deriva de las expresiones latinas “testacio

mentis”, que significan testimonio de la voluntad; y en efecto, el testamento

manifiesta la última voluntad de su otorgante.

Concepto

El artículo 999 del CC define al testamento como “un acto más o menos

solemne, en que una persona dispone del todo o parte de sus bienes para que

tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar

las disposiciones contenidas en él, mientras viva.”

                                

1 Apuntes preparados por Alejandra Aguad D. Profesora de derecho civil. Facultad de

Derecho, Universidad Diego Portales
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De esta definición podemos extraer las principales características que

reviste el testamento.

(1) El testamento es un acto jurídico unilateral.

Es un acto jurídico pues es una manifestación de voluntad destinada a

producir efectos jurídicos queridos por su autor; y es unilateral pues para su

perfeccionamiento basta la voluntad de una sola persona.

(2) El testamento es un acto personalísimo y que puede ser realizado por una

sola persona.

La propia definición vista indica que en el testamento “una persona”

dispone de sus bienes.

A su turno, el artículo 1003 del CC remarca este carácter al señalar que

“el testamento es un acto de una sola persona”, y sanciona con nulidad

cualquier disposición contenida en un testamento mancomunado, esto es,

aquel otorgado por dos o más personas a un tiempo, sea en beneficio

recíproco, sea en beneficio de una tercera persona.

Concordantemente, el artículo 1059 del CC rechaza también las

disposiciones captatorias, que son aquellas en que el testador asigna alguna

parte de sus bienes a condición de que el asignatario le deje por testamento

alguna parte de los suyos.

(3) La facultad de testar es indelegable.

Siendo el testamento un acto personalísimo, por disposición del artículo

1008 del CC, no cabe en él la representación jurídica.

Los artículos 1063 y 262 complementan esta idea. Así, la primera de estas

disposiciones indica que la elección de un asignatario, sea absolutamente, sea

de entre cierto número de personas, no dependerá del puro arbitrio ajeno,

puesto que de permitirse habría una delegación parcial de la facultad de

testar.  Por su parte, el artículo 262 permite al menor adulto disponer de sus

bienes por acto testamentario libremente y sin que sea necesaria la

autorización de sus padres.
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(4) El testamento es siempre un acto solemne.

Las solemnidades pueden ser más o menos estrictas según la clase de

testamento de que se trate, -solemne o menos solemne (artículo 1008)-, pero

siempre deben cumplirse formalidades.

Ello obedece a una doble razón: a) Porque se trata de la última voluntad

del testador, de forma tal que debe existir una prueba concluyente acerca de

la real intención de aquel;  y b) porque el testamento da origen a la sucesión

por causa de muerte, alterando muchas veces las disposiciones legales, de

suerte tal que el legislador desea evitar en la mayor medida posible la

existencia de vicios en este acto.

(5) El principal objeto del testamento es la disposición de bienes, pero éste no

es su único objeto.

La definición del testamento indica que en éste el testador “dispone del

todo o parte de sus bienes” Esta es la principal y más común finalidad del

testamento. Veíamos en la unidad anterior, que la sucesión puede ser parte

testada y parte intestada. La norma del artículo 999 confirma esta situación al

permitir que el testador efectúe una disposición total de sus bienes -en cuyo

caso la sucesión será íntegramente testada-, o bien, que disponga

parcialmente de ellos, caso en el cual será en parte testada y en parte

intestada.

Sin embargo, la disposición de bienes no es un elemento esencial del

testamento. Bien pueden existir testamentos en que el otorgante no dispone de

parte alguna de sus bienes, limitándose a realizar otras declaraciones de

voluntad, como nombrar un guardador a los hijos, nombrar un partidor,

reconocer un hijo no matrimonial, etc.; o bien, en que coexistan disposición de

bienes y otras simples declaraciones.

(6) El testamento es un acto que produce plenos efectos después del

fallecimiento del testador.

La propia definición señala que el testador dispone de sus bienes “para

que tenga pleno efecto después de sus días.”  Ello es evidente toda vez que el
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testamento da origen a la sucesión por causa de muerte a cuya base

encontramos necesariamente el fallecimiento del causante.  Adicionalmente,

permitir que las disposiciones produzcan efectos en vida del testador constituiría

un pacto sobre sucesión futura, que como vimos, está prohibido por adolecer

de objeto ilícito.

Esta característica varía respecto de ciertas declaraciones que pueda

contener un testamento.  Así, el reconocimiento de un hijo hecho en un

testamento abierto otorga en vida del testador la calidad de reconocido al

hijo.  A su turno, las donaciones revocables y los legados entregados por el

causante en vida a los beneficiarios confiere al donatario o legatario, en vida

del causante, el usufructo sobre los bienes entregados. (art. 1140 y 1142)

(7) El testamento es un acto esencialmente revocable.

Consecuente con lo anterior, el artículo 1001 indica que todas las

disposiciones testamentarias son esencialmente revocables.

Ello es así por cuanto las disposiciones de bienes producirán sus efectos

sólo después del fallecimiento del testador. El legislador contempla esta

característica como una esencial del testamento, e indica que aún en el caso

de que el testador exprese su determinación de no derogar sus disposiciones,

las cláusulas derogatorias, esto es, aquellas que impidan la revocabilidad del

testamento, se mirarán como no escritas.

Debemos sin embargo tener presente que la revocabilidad sólo se

extiende plenamente a las disposiciones testamentarias. Respecto de otras

declaraciones de voluntad, habrá que estarse al contenido de las mismas para

determinar si ellas pueden o no ser revocadas. Así, el reconocimiento de un hijo

en acto testamentario queda firme por el solo hecho de haberlo declarado,

aún cuando posteriormente se revoque el testamento. Por el contrario, aquellas

declaraciones en que se designe un albacea o partidor, entre otras, podrán ser

revocadas libremente por el testador.

Requisitos del testamento:

En todo testamento se distinguen tres clases de requisitos:
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a) Requisitos internos, que son la capacidad para testar y la voluntad exenta

de vicios del testador.

b) Requisitos externos o solemnidades, que varían según el tipo de

testamento que se otorgue y el lugar de su otorgamiento.

c) Requisitos de las disposiciones y declaraciones testamentarias, u objeto

del testamento, lo que se traduce en analizar las asignaciones

testamentarias.

En esta oportunidad sólo estudiaremos los requisitos internos del

testamento. Las solemnidades se verán al tratar la clasificación del testamento,

mientras que los requisitos de las disposiciones testamentarias tendrán un

capítulo especial.

a) Requisitos internos del testamento.

Capacidad para testar.

Siguiendo la norma general dada por del artículo 1446, del artículo 1005

puede desprenderse que todas las personas son capaces de testar.

Excepcionalmente, la ley declara incapaces o inhábiles para testar a un

número limitado de personas.

La capacidad debe existir al momento en que se otorgue el testamento

(artículo 1006), de suerte tal que el testamento otorgado por una persona

incapaz que posteriormente se torna capaz, es nulo; mientras que el testamento

conferido por una persona capaz que posteriormente cae en incapacidad, no

se invalida por dicha causa.

Son incapaces para otorgar testamento las siguientes:

F El impúber: Siendo el impúber un incapaz absoluto, en nada extraña que

tampoco se encuentre habilitado para otorga testamento, puesto

que el legislador lo presume carente de voluntad para la realización

de cualquier acto.

F El que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad u otra
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causa: Debe entenderse que el número 4 del artículo 1005 se refiere a

aquellos que al momento de otorgar el testamento estuvieren

privados de razón.

La privación de razón puede deberse a ebriedad u otra causa -

hipnotismo, influencia de drogas, demencia senil, etc-, entre las cuales

sólo cabe descontar al demente bajo interdicción toda vez que él se

encuentra comprendido en un número especial.

F El demente bajo interdicción: La ley en el número 3 incluye expresamente

al interdicto. Ello tiene una gran importancia para efectos de prueba,

toda vez que colocado el demente en interdicción no será necesario

acreditar que lo afecta alguna causal de privación de razón para

anular su testamento, mientras que no estándolo, deberá acreditarse

la falta de razón del testador por quienes impugnen su testamento.

F El que de palabra o por escrito no pueda expresar su voluntad: la

incapacidad obedece a la imposibilidad de manifestar en forma

inequívoca la voluntad. Dentro de este número se incluye al

sordomudo que no puede darse a entender por escrito.

Concuerdan con esta incapacidad, el artículo 1022 que señala

que el analfabeto no puede otorgar testamento cerrado, y el artículo

1017 que indica que el sordo no puede suscribir uno abierto pues no

está en situación de dar cumplimiento al trámite de la lectura del

testamento.

A su turno, el artículo 1060 dispone que no vale disposición

alguna en que el testador no haya dado a conocer su voluntad de

otro modo que no sea un sí o no, o por una señal de afirmación o

negación, contestando a una pregunta.

Voluntad exenta de vicios.

La voluntad, como sabemos, es siempre un requisito de existencia de

todo acto jurídico. Pero hay ciertos casos en que ella adquiere una importancia
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más relevante, por lo cual el legislador la rodea de determinadas formalidades

que aseguran su transparencia,  espontaneidad y exactitud.

Vician la libre voluntad del testador la fuerza, el error y el dolo.

 Respecto de la fuerza, ella está tratada en específico en el artículo

1007, el que dispone que “el testamento en que de cualquier modo haya

intervenido la fuerza, es nulo en todas sus partes.”

Para parte de nuestra doctrina (Abeliuk, Somarriva) para que la fuerza

vicie la voluntad, debe reunir lo requisitos generales de los artículo 1456 y 1457

del Código Civil, esto es, debe ser grave, injusta y determinante.   Sin embargo,

existe una porción de autores que han pretendido que la expresión “de

cualquier modo” empleada por el artículo 1007 significa que no es necesaria la

concurrencia de los tres requisitos generales. Esta postura ha sido desestimada

por la Corte Suprema.

El testamento otorgado con fuerza es nulo en todas sus partes.  La

expresión “en todas sus partes” ha dado origen a numerosos debates entre la

doctrina nacional. La mayoría de los autores ha estimado que la nulidad de

que adolecería el testamento es la nulidad relativa, toda vez que ella es la

sanción general de este vicio de la voluntad; y que al decir “en todas sus

partes” el legislador no quiso aludir a la nulidad absoluta como sanción, sino

más bien, quiso indicar que la nulidad afecta al todo el testamento, y no sólo a

la cláusula que se hubiere obtenido por fuerza.

 En cuanto al dolo, el legislador nada dice respecto del testamento, por

lo que debe entenderse que se aplican las reglas generales como vicio del

consentimiento, con la  única salvedad de que el requisito de ser el dolo obra

de una de las partes no tiene cabida respecto del testamento por ser un acto

jurídico unilateral.

De consecuencia, para viciar la voluntad del testador el dolo puede
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provenir de cualquier persona, sea que haya actuado con dolo para obtener

una disposición a su favor o en favor de un tercero.

Cabe recordar aquí que el artículo 968 declara indignos de suceder a

aquellos que hayan obtenido por fuerza o dolo una disposición testamentaria.

 Finalmente, el legislador tampoco se ocupa del error en el Título III, sino

que lo trata al hablar de las disposiciones testamentarias, por lo que

reservaremos su estudio para esa sección.

Clasificación del testamento:

Al enunciar los requisitos de forma del testamento señalamos que, si bien

éste es un acto siempre solemne, la principal clasificación del testamento se

hacía según las solemnidades de que este se revestía.

Así, podemos clasificarlo en testamento solemne y testamento menos

solemne o privilegiado.

Testamento solemne es aquel en que se han observado todas las

solemnidades que la ley ordinariamente requiere. (art. 1008)

El testamento solemne puede ser otorgado en Chile o en el extranjero.

El otorgado en Chile puede ser abierto o cerrado; mientras que el

otorgado en país extranjero podrá extenderse en conformidad a la ley chilena -

en cuyo caso podrá ser abierto o cerrado-, o en conformidad a la ley

extranjera.

Todo testamento solemne, sea abierto o cerrado, debe cumplir con dos

requisitos o solemnidades comunes. Tales son las siguientes:

1) Escrituración (artículo 1011)

2) Presencia de testigos, en número variable según la clase de testamento

que se otorgue.

Los testigos deben reunir ciertos requisitos:

a. Deben ser hábiles.
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Sobre la habilidad de los testigos el artículo 1012  lista a aquellas

personas que no pueden serlo en un testamento solemne otorgado en

Chile.  (leer)

Las causales de inhabilidad señaladas en el artículo 1012 deben ser

evidentes o conocidas, de manera que si el testigo parece ser hábil,

dicha habilidad putativa no anula el testamento.

Así lo dispone el artículo 1013 al indicar que si alguna de las

causales de inhabilidad no se manifestaren en el aspecto de

comportación del testigo, y se ignorare generalmente en el lugar

donde el testamento se otorga, fundándose la opinión contraria en

hechos positivos y públicos, no se invalidará el testamento por la

inhabilidad real del testigo.   El mismo artículo se encarga de limitar

esta posibilidad al indicar que la habilidad putativa sólo podrá servir a

uno de los testigos.

b. Algunos de ellos deben saber leer y escribir.

Si el testamento se otorga ante 3 testigos, al menos uno de ellos

debe leer y escribir.  Y si se otorga ante 5 testigos, a lo menos deben

hacerlo dos de ellos.

c. A lo menos dos testigos deben tener su domicilio en el

departamento donde se otorga el testamento.

Testamento menos solemne o privilegiado es aquel en que pueden

omitirse algunas de las solemnidades, por consideración a circunstancias

particulares expresamente determinadas por la ley. (art. 1008, inciso 3°)

Son testamentos menos solemnes el testamento verbal, el militar y el

marítimo.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley sobre Efecto

Retroactivo de las Leyes, las solemnidades externas de los testamentos se



10

regirán por la ley coetánea a su otorgamiento. En consecuencia, si una ley

posterior agregase mayores formalidades, el testamento extendido sin ellas no

pierde validez.

I. Testamento Solemne abierto, público o nuncupativo

Es aquel en que el testador hace sabedores de sus disposiciones a los

testigos. (artículo 1008, inciso final)

El artículo 1015 refuerza este concepto señalando que lo que constituye

esencialmente el testamento abierto, es el acto en que el testador hace

sabedores de sus disposiciones al escribano, si lo hubiere, y a los testigos.

De acuerdo al artículo 1014, el testamento abierto puede otorgarse de

dos maneras:  ante funcionario público competente y tres testigos; o ante cinco

testigos, sin intervención de funcionario.

En general a ambas clases de testamento se le aplican las mismas

disposiciones, con excepción de aquellas que dicen relación con el funcionario

que interviene en su otorgamiento (que sólo se aplicarán respecto del

testamento abierto otorgado ante funcionario y testigos) y de la diligencia de

“publicación” del testamento abierto otorgado sólo ante testigos.

(1) Funcionarios que pueden autorizar un testamento abierto:

a) El escribano o notario público

b) El juez de primera instancia cuya jurisdicción comprenda el lugar de

otorgamiento

c) El juez de subdelegación cuya jurisdicción comprenda el lugar de

otorgamiento

d) El oficial del Registro Civil, quién, en aquellas comunas en que no exista

notario hará sus veces, de conformidad al artículo 86 de la Ley 4.808 de

Registro Civil.

(2)  Forma de otorgarlo:
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Lo normal es que los testamentos sean otorgados ante notario público. En

este caso, ellos pueden extenderse en el protocolo mismo del Notario -en cuyo

caso él testamento será instrumento público en cuanto testamento, y además

en cuanto a escritura pública-, o bien en una hoja suelta que posteriormente se

protocoliza.  Lo anterior resulta claro al tenor del artículo 1017 el que permite

llevar el testamento escrito previamente.

En el evento de que el testamento se otorgue ante un oficial del Registro

Civil, el testamento deberá siempre insertarse en el protocolo que el oficial

llevará para estos efectos.

Por el contrario, si el testamento abierto se otorga ante un juez , dicho

testamento se extenderá necesariamente en una hoja suelta, pues estos

funcionarios no llevan protocolos en que insertarlos.

Finalmente, si el testamento es otorgado sólo ante cinco testigos no

puede si no extenderse en hoja suelta, la que posteriormente deberá

protocolizarse.

(3) Enunciaciones que debe contener un testamento abierto:

Sobre este tema, remitirse a las fotocopias de los libros “Sucesión por

causa de Muerte y Donaciones entre vivos”, Cuarta Edición, de Abraham

Kiverstein, páginas 88 a 91  y “Derecho Sucesorio”, Cuarta Edición, de Manuel

Somarriva Undurraga, páginas 168 a 170;  que se anexan a estos apuntes.

(4) Personas obligadas a otorgar testamento abierto. Particularidades

que presenta el testamento del ciego:

Sólo pueden otorgar testamento abierto, y nunca cerrado:

a) El analfabeto, esto es, la persona que no sabe leer y escribir (Artículo 1022)

b) El ciego, o sea, quién está totalmente privado de la vista  (Artículo 1019)

El testamento de este último presenta, además, otra particularidad

orientada a resguardar que la voluntad plasmada por escrito sea

efectivamente la del testador.
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El artículo 1019 dispone que el ciego sólo podrá testar nuncupativamente

y ante escribano o funcionario.  Además, su testamento deberá ser leído en voz

alta por dos veces, la primera por el escribano o funcionario, y la segunda por

uno de los testigos elegido al efecto por el testador. De esta solemnidad de

doble lectura, se hará mención expresa en el testamento.

De lo dicho resulta que el testamento del ciego debe cumplir con cuatro

exigencias especiales: en primer lugar, debe otorgar necesariamente un

testamento abierto; en segundo término, el ciego no puede testar sólo ante

cinco testigos, sino que debe hacerlo necesariamente ante escribano o

funcionario; en seguida, debe darse una doble lectura a su testamento y

finalmente debe dejarse expresa constancia de haberse leído dos veces en el

instrumento mismo.

(5) Trámites previos a la ejecución del testamento:

La ejecución de un testamento abierto está sujeta a la condición de que

el documento revista el carácter de documento público o pueda asimilarse a

uno de ellos.

a) Como vimos, cuando el testamento se ha otorgado ante un notario y se

incorporó en su protocolo o bien,  cuando se otorgó ante un oficial de

Registro Civil, tiene el carácter de escritura pública.  Para la ejecución de

este testamento no se requiere formalidad adicional alguna, sino que lo

que se hará valer como tal será una copia del testamento autorizada por

el respectivo funcionario.

b) Cuando el testamento se ha otorgado en hoja suelta, sea ante un

notario, sea ante un juez de letras, será necesario proceder a su

protocolización.

La protocolización consiste en agregar el documento al final del

registro de un notario, a pedido de quién lo solicite.  De acuerdo al

artículo 417 del COT, la protocolización de los testamentos deberá
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hacerse agregando su original al protocolo con los antecedentes que lo

acompañan.  En consecuencia, lo que se hará valer como testamento no

será el original del mismo, sino una copia de toda la diligencia de

protocolización otorgada por el notario.

El Código Civil no establece un plazo dentro del cual deba

protocolizarse el testamento otorgado en hoja suelta.

Sin embargo encontramos dos referencias a este punto en otro

cuerpos legales: en primer término, el artículo 866 del CPC exige que el

testamento que no se haya protocolizado en vida del testador, lo sea en

el menor tiempo posible, ya que sin la protocolización no podrá

procederse a la ejecución del testamento.  Como se observa, esta norma

tampoco establece un plazo definido para proceder a la protocolización,

limitándose a decir que ella debe hacerse en el menor tiempo posible.

Sólo existe una exigencia precisa en la norma contenida en el

número 2° del artículo 420 del COT, la que dispone que “Una vez

protocolizados, valdrán como instrumentos públicos: 2° Los testamentos

solemnes abiertos que se otorguen en hojas sueltas, siempre que su

protocolización se haya efectuado a más tardar, dentro del primer día

siguiente hábil al de su otorgamiento.”

Existe actualmente un cierto consenso en que el artículo 420 del

COT ha derogado tácitamente al artículo 866 del CPC, de suerte tal que

los testamentos que no se protocolicen dentro del primer día hábil

siguiente a su otorgamiento no valdrán como instrumento público, y por

ende, no podrá procederse a su ejecución.

Sin embargo, nuestra jurisprudencia ha entendido que el artículo

420 del COT no puede aplicarse a los testamentos abiertos otorgados sólo

ante cinco testigos, puesto que a su respecto debe procederse

previamente al trámite de “publicación”, el que sólo puede tener lugar

una vez fallecido el testador, lo cual hace imposible cumplir el plazo

indicado.

c) Como señalábamos, el testamento otorgado sólo ante cinco testigos
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debe cumplir una formalidad adicional llamada “publicación”.

Ella ha sido establecida en atención a que este documento no

puede revestir igual autenticidad que aquel extendido ante funcionario

público por carecer de aquella formalidad.

La diligencia de la “publicación” está contemplada en el artículo

1020 del Código Civil, y consiste en que, una vez fallecido el causante, su

testamento se lleve ante el juez competente  (el que, según las normas

generales en materia sucesoria será el del último domicilio del causante,

salvas las excepciones legales), a objeto de que el juez realice los

siguientes trámites:

a) Se cerciore del fallecimiento del testador, salvos los casos en que la

muerte se presume (artículo 1010 del Código Civil). Para esto, basta

que el interesado presente la partida o certificado de defunción

correspondiente.

b) Cite a su presencia a los testigos del testamento para que reconozcan

sus firmas y la del testador.  Los testigos procederán a reconocer sus

firmas y la del testador personalmente; pero si alguno de ellos falta a la

audiencia, podrán los otros testigos abonar o dar fe de su firma.

c) Finalmente, hecho lo anterior, el juez procede a rubricar el testamento

al principio y fin de cada hoja y lo manda a protocolizar en una

notaría (art. 1020)

II. Testamento solemne cerrado

Es aquel en que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de

las disposiciones del testamento. (artículo 1008)

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 1023, lo que constituye

esencialmente el testamento cerrado es el acto en que el testador presenta al

escribano y testigos una escritura cerrada, declarando a viva voz y de manera

que el escribano y los testigos le vean, oigan y entiendan que en aquella

escritura se contiene su testamento.

En términos generales, el testamento cerrado es un documento escrito
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por el testador u otra persona, que se presenta en un sobre cerrado a un

notario o juez de letras (nunca ante un oficial del Registro Civil) y ante tres

testigos.  El papel del Notario será el de levantar acta de su otorgamiento sobre

la cubierta o carátula del sobre, suscribiéndola junto con el testador y los

testigos.

(1)  Formalidades en el otorgamiento de un testamento cerrado:

El testamento cerrado sólo puede ser otorgado de una forma: ante

notario y tres testigos. Las formalidades con que debe revestirse el otorgamiento

se desprenden de lo dispuesto en el artículo 1.023, y pueden agruparse en las

siguientes:

a) Escrituración y firma del testamento: El testamento deberá estar escrito

por el testador, o a lo menos, firmado por éste.

Respecto de las palabras, papel u otras formas para la

escrituración, la ley no impone exigencia alguna.  Basta, en

consecuencia, que lleve la firma del testador, sea que éste lo haya escrito

de su puño y letra, que lo haya escrito a máquina o que lo haya escrito un

tercero.

Aun cuando la opinión doctrinaria dominante ha entendido que el

testamento escrito de puño y letra del testador, pero que no lleva su firma

es válido, la letra del artículo 1023 claramente parece imponer, como

mínima exigencia de autenticidad del testamento la firma del testador.

b) Introducción del testamento en un sobre cerrado: Una vez redactado, el

documento deberá guardarse en un sobre cerrado exteriormente de tal

manera que para extraer el testamento deba romperse la cubierta.  El

testador podrá, a su arbitrio, estampar su sello o marca o emplear

cualquier otro medio para la seguridad de la cubierta.

Este requisito es, precisamente, lo que hace característico al

testamento cerrado: que los terceros no conozcan la voluntad del

testador. De consecuencia, si se presenta un testamento con la cubierta

violada, dicho testamento será nulo.

c) Redacción y firma de la carátula:  Hecho lo anterior, el testador deberá
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presentar el sobre ante el notario y testigos, declarando de viva voz y de

manera que todos lo vean, oigan y entiendan, que ese sobre contiene su

testamento.

Finalmente, se deberá estampar en él la leyenda “Testamento”, y a

continuación el notario deberá individualizar al testador y a los testigos

por su nombre, apellido y domicilio, certificar que el testador se

encontraba al parecer en su sano juicio, e indicar el lugar, día, mes, año y

hora del otorgamiento.

Termina el acto del otorgamiento con la firma de la carátula por el

testador, testigos y notario o juez de letras, en su caso.  Esta tercera y

última etapa del otorgamiento del testamento cerrado deberá hacerse

en un solo acto, en el cual estarán presentes los mismos testigos y el

notario, y que no admite interrupción. Al igual que sucede respecto de la

firma del testador en el documento mismo, han existido decisiones

diversas respecto de si la falta de firma de la carátula por parte del

testador acarrea o no la nulidad del testamento.

Puede el testador llevarse su testamento, o bien dejarlo en la

notaría. En cualquier evento, el COT exige a los notarios llevar un Libro de

Testamentos Cerrados que se otorguen ante ellos, el que se conserva

secreto y sólo puede ser exhibido previa resolución judicial.

(2) Personas obligadas a otorgar testamento cerrado:

De conformidad al artículo 1024, cuando el testador no pudiere entender

o ser entendido de vida voz, sólo podrá otorgar testamento cerrado. En esta

situación se encuentran al sordomudo que puede darse a entender por escrito

y el extranjero que no entienda el idioma del notario y testigos.

Será el propio testador, quién de su puño y letra escriba sobre la cubierta

del sobre la expresión “testamento” y su individualización, en el idioma de su

preferencia.

(3) Personas que no pueden otorgar testamento cerrado:

No podrán otorgar testamento cerrado aquellas personas que están
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obligadas a otorgarlo abierto, esto es, el analfabeto y el ciego.

(4) Trámites previos a la ejecución del testamento cerrado: Apertura del

testamento:

Fallecido el testador deberá procederse a la apertura de su testamento.

Este trámite está contemplado en el artículo 1025 del Código Civil y 868 y 869

del CPC.

La apertura consiste en presentar el testamento cerrado ante el juez

competente, que será el del último domicilio del testador, o bien el juez del

departamento a que pertenezca el notario donde fue otorgado el testamento,

el que, previa comprobación de la muerte del testador,  citará al notario y a los

testigos para que éstos reconozcan sus firmas y la del testador y declaren

además si en su concepto el sobre que se les exhibe está cerrado, sellado o

marcado como en el acto de la entrega.   Esto podrá hacerse un uno o más

actos, toda vez que pueden comparecer por separado los testigos y el notario.

Al igual que en el trámite de la publicación del testamento abierto, si falta

uno o más testigos los demás podrán abonar las firmas de los ausentes.

Hecho lo anterior, el juez procede a abrir el sobre y a rubricar las hojas del

testamento, para luego mandarlo a protocolizar ante el notario que lo autorizó.

Desde el momento en que el testamento se protocoliza, adquiere el carácter

de instrumento público.

En caso de faltar el notario o escribano, éste será reemplazado en los

trámites siguientes de la apertura, por el notario que designe el juez.

III. Testamento Solemne otorgado en país extranjero

Como se indicó al inicio de la clasificación de los testamentos, cuando

éstos son otorgados en el extranjero, puede hacerse de dos maneras: conforme

a la ley chilena, en cuyo caso estaremos frente a un testamento solemne

abierto o cerrado, o bien, conforme a la ley del país en que se otorgue.

Para que un testamento otorgado en el extranjero tenga valor y fuerza
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legal en Chile, deberá cumplir ciertos requisitos que veremos a continuación.

A) Testamento solemne otorgado en el extranjero en conformidad a las leyes

del país en que se otorga:

De acuerdo a lo prescrito en el artículo 1027, el testamento escrito

otorgado en país extranjero, vale en Chile si se hace constar que se han

cumplido las solemnidades exigidas por las leyes del país que se otorgó, y si

además se prueba la autenticidad del instrumento en la forma ordinaria.

De lo expuesto, resulta que los requisitos para que este testamento tenga

valor en Chile son cuatro:

1. Que se trate de un testamento solemne. El precepto indicado comienza

diciendo “el testamento solemne otorgado en el extranjero...”

2. Que se haya otorgado por escrito. No es válido en Chile, en

consecuencia, el testamento verbal, aún cuando en el país de su

otorgamiento se permita este tipo de testamentos.

3. Que se acredite el cumplimiento de las formalidades exigidas por las leyes

del país en que se otorgó, esto es, debe probarse el derecho extranjero,

exigencia que constituye una de las excepciones a la regla general en

materia probatoria que indica que el derecho no debe probarse por

presumirse conocido por el juez.

4. Debe acreditarse la autenticidad del instrumento en la forma ordinaria.

La autenticidad del instrumento se refiere, según el artículo 17 del Código

Civil, al hecho de haber sido realmente otorgados y autorizados por las

personas y de la manera que en tales instrumentos se exprese.

Si se trata de un instrumento público, la autenticidad se probará

mediante la legalización de que habla el artículo 345 del CPC. Si el

instrumento es privado, se deberán emplear otros medios de prueba

como testigos, cotejo de letras, etc.

De lo anterior, resulta claro que la ley que rige los elementos o requisitos

externos del testamento es la del país del otorgamiento, es decir, se aplica el
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principio de derecho internacional locus regit actum.

La respuesta no es tan clara en lo referente a los requisitos de fondo, esto

es, aquellos que miran a la persona del testador y a los requisitos que deben

cumplir las disposiciones del testamento.

Algunos autores sostienen que ellos se rigen por la ley del último domicilio

del testador, en virtud de la regla general del artículo 955.  Sin embargo esta

postura plantea el problema de que el último domicilio del testador sólo se va a

conocer una vez que éste haya fallecido. Siendo incierto cuál será el último

domicilio del causante, resultaría que nunca podría otorgarse válidamente el

testamento, pues nunca se sabría qué leyes deben regir el testamento.

Al parecer resulta más adecuado inclinarse por la postura que cree que

los requisitos de fondo que debe reunir el testador también deberán regirse por

la ley del país en que se otorgue, con la sola excepción de la capacidad para

testar de un chileno, la que quedará siempre sometida a la ley chilena por lo

preceptuado en el artículo 15.

A igual interpretación deberán someterse los requisitos que rigen las

disposiciones testamentarias, los que deberán conformarse con la ley del país

en que se otorga el testamento, salvo que ellas fueran contrarias al orden

público chileno, pues en tal caso no serán válidas en Chile.

B) Testamento solemne otorgado en el extranjero en conformidad a las leyes

chilenas:

Para que este testamento tenga valor en Chile, deberá cumplir, según el

artículo 1028, con los siguientes requisitos:

1. El testador debe ser chileno o extranjero que tenga domicilio en Chile.

2. Sólo podrá autorizar este testamento un Ministro Plenipotenciario, un

Encargado de Negocios, un Secretario de Legación que tenga título de

tal expedido por el Presidente de la República, o un Cónsul que tenga

patente del mismo.

3. Los testigos deberán ser chilenos o extranjeros con domicilio en la ciudad

donde se otorgue el testamento.

4. En lo demás se observarán las reglas del testamento solemne otorgado
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en Chile.

El artículo 1029 establece que este tipo de testamentos, una vez

otorgados, llevará el sello de la Legación o Consulado en que se otorgó. Si no

ha sido otorgado ante el Jefe de Legación, deberá llevar el Visto Bueno de ese

jefe al pie del testamento si fuera abierto, o en la carátula del sobre si fuera

cerrado.

El Jefe de Legación debe remitir de inmediato una copia del testamento

o de la carátula, según sea el caso, al Ministerio de Relaciones Exteriores de

Chile, el cual, a su turno, lo remitirá al juez del último domicilio del testador en

Chile para que lo haga incorporar en el protocolo de un notario.  Si al testador

no se le conoce domicilio en Chile -situación que sólo puede darse respecto del

testador chileno-, será remitido por el Ministerio a un juez de letras de Santiago

para su incorporación en los protocolos de un notario que el mismo juez

designe.

Los trámites que establece el artículo 1029 son accidentales, esto es, si

alguno falta no acarrea la nulidad del testamento.

IV. Testamento menos solemne o privilegiado

Es aquel en que pueden omitirse algunas de las solemnidades que la ley

ordinariamente requiere, por consideración a circunstancias particulares

determinadas expresamente por la misma ley (Artículo 1008, inciso tercero)

Para el estudio de esta clase de testamento, remitirse a las fotocopias del

libro “Sucesión por causa de Muerte y Donaciones entre vivos”, Cuarta Edición,

de Abraham Kiverstein, páginas 107 a 113, que se anexan a estos apuntes.
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3. Asignaciones testamentarias: requisitos y condiciones

Como se vio anteriormente, el testamento puede contener no sólo

disposición de bienes, sino también cualquier otra clase de declaración que

quiera hacer el testador.  Sin embargo, se llama asignación testamentaria a la

disposición testamentaria, esto es, a aquella en que de dispone de los bienes

del causante.

Sin embargo, la expresión asignación testamentaria sirve para designar

tanto el acto de disposición que hace el causante, como para individualizar el

objeto mismo de la asignación, esto es, la herencia o legado.

El artículo 953 define las asignaciones por causa de muerte como “las que

hace la ley o el testamento de una persona difunta para suceder en sus

bienes.”   Las que hace la ley son asignaciones abintestato, mientras que las

que hace el testador son asignaciones testamentarias.

Se pueden definir a las asignaciones testamentarias como aquellos actos

de disposición de bienes que hace el testador que constituyen el patrimonio

que se ha dejado a herederos o legatarios, o, en palabras del propio legislador

como aquellas que hace el testamento de una persona difunta para suceder en

sus bienes.

Requisitos de las asignaciones testamentarias

Al tratar el tema de la sucesión por causa de muerte como modo de

adquirir el dominio, dijimos que los requisitos para suceder a una persona eran

de dos clases: subjetivos, que dicen relación con la persona del testador y de

los asignatarios, y objetivos, que determinan la validez o nulidad de las

asignaciones mismas.

Aquellos requisitos o condiciones subjetivas que deben concurrir en la

persona misma del testador fueron analizados al comienzo de esta unidad al

estudiar los elementos internos del testamento (capacidad y voluntad libre y

espontánea).

Por su parte, en el asignatario deben concurrir tres condiciones para que
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la disposición sea válida:

1. Que sea persona capaz

2. Que sea digno de suceder

3. Y que sea persona cierta y determinada.

Respecto de los dos primeros, nos hemos ocupado en la Unidad I, por lo

que sólo corresponde estudiar en esta oportunidad, la certidumbre y

determinación del asignatario, sin perjuicio del análisis que se hará respecto de

los requisitos objetivos que deben reunir las asignaciones testamentarias.

Certidumbre y determinación del asignatario

Dice el inciso primero del artículo 1056: “Todo asignatario testamentario

deberá ser una persona cierta y determinada, natural o jurídica, ya sea que se

determine por su nombre o por indicaciones claras del testamento. De otra

manera la asignación se tendrá por no escrita.”

1.- El asignatario debe ser persona cierta.

Ya el Código había establecido este requisito en los artículos 962 y 963,

según los cuales el asignatario para ser capaz debe existir natural o

jurídicamente al tiempo de diferírsele la asignación.

2.- El asignatario debe ser persona determinada o determinable.

La determinación del asignatario es condición para la validez de la

asignación. Así, el artículo 1056 inciso 1° indica que la asignación hecha a

persona indeterminada se tendrá por no escrita.

Consecuente con lo anterior, el artículo 1065 establece que si la

asignación estuviese escrita o concebida en términos tales que exista

incertidumbre respecto de la persona a quién se ha querido referir el testador,

ninguna de las personas posibles tendrá derecho a la asignación.  Sucedería

así, por ejemplo, si el causante deja un legado de $10.000 a su amigo Pedro, en

circunstancias que tenía dos amigos de ese nombre.

Por lo general, la determinación del asignatario se hará por el nombre de
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éste. Sin embargo el artículo 1056 declara que la circunstancia de no estar

determinado de este modo el asignatario no invalida la asignación, siempre

que el testamento contenga indicaciones que permitan establecerlo.

Excepcionalmente la ley reconoce valor a las asignaciones

indeterminadas en tres situaciones, en que es el propio legislador el que suple la

falta de determinación:

a) Asignaciones hechas con un objeto de beneficencia, a las cuales se

asimilan aquellas dejadas “para el alma del testador”: el artículo 1056

dispone que dichas asignaciones serán válidas, debiendo destinarse al

establecimiento de beneficencia que determine el Presidente de la

República, prefiriendo a aquellos del departamento o provincia del

testador.

Por disposición de la ley 4.699 de 6 de diciembre de 1929, esta

atribución del Presidente de la República corresponderá a la Junta

Central de Beneficencia, hoy Servicio Nacional de Salud.

Las asignaciones dejadas al alma del testador sin especificar su

objeto, se entenderán dejadas a un establecimiento de beneficencia,

siguiendo las mismas normas anteriores.

b) Asignaciones dejadas en general a los pobres: Por disposición del inciso

final del artículo 1056, lo que se deja en general a los pobres se aplicará

en beneficio de la parroquia del testador.

c) Asignaciones dejadas indeterminadamente a los parientes: De

conformidad al artículo 1064, lo que se deje indeterminadamente a los

parientes se entenderá hecho en favor de los consanguíneos de grado

más próximo, según el orden de sucesión intestada, teniendo lugar el

derecho de representación según las reglas generales; salvo que a la

fecha del testamento haya habido uno solo en ese grado, pues entonces

se entenderán llamados al mismo tiempo los del grado posterior.

Como señalábamos, este es uno de los casos en que parece
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aplicarse el derecho de representación en la sucesión testamentaria, mas

dicha aplicación es sólo aparente pues ella obedece únicamente a que

se siguen las reglas de la sucesión intestada.

Condiciones o requisitos objetivos de las asignaciones testamentarias

Este tema se refiere principalmente al problema de la determinación del

objeto de la asignación, de suerte tal que los requisitos objetivos de la

asignación importan que el objeto que se asigna sea determinado o

determinable.

El artículo 1066 dispone: “Toda asignación deberá ser, o a título universal,

o de especies determinadas o que por las indicaciones del testamento puedan

claramente determinarse, o de géneros y cantidades que igualmente lo sean o

puedan serlo. De otra manera se tendrán por no escritas”.

El precepto citado no hace más que repetir la clasificación de las

asignaciones en asignaciones a título universal (herencia) o a título singular

(legado).

Tenemos entonces, que la asignación puede ser a título universal

(herencia), en cuyo caso bastará la determinación del patrimonio del causante

para cumplir la condición de determinación, pues el heredero sucede en todo

o en una cuota de él.

O bien puede tratarse de un legado. En los legados, a diferencia de las

herencias, se exige la determinación de los bienes que forman la asignación.

Esta determinación, al igual que la del asignatario, puede suplirse por

indicaciones que el propio testamento otorgue y que permitan precisar la

especie, el género o las cantidades legadas.

- Excepción al principio de determinación: Los incisos segundo y tercero del

artículo 1066, disponen que si la asignación es a un objeto de beneficencia

expresado en el testamento, sin determinar la cuota, cantidad o especies que

hayan de invertirse en él, valdrá la asignación.

Nuevamente la ley se encarga de suplir esta omisión del testador,
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indicando que será el juez, oyendo al defensor de obras pías y a los herederos,

quién determinará dicha cuota, cantidad o especie, teniendo en cuenta la

naturaleza del objeto de beneficencia, las demás disposiciones del testamento

y las fuerzas del patrimonio del testador en la parte de que él pudo disponer

libremente.

Debe tenerse presente que la ley sólo puede suplir la falta de

determinación del asignatario institución de beneficencia, o del objeto de la

asignación. No podrá operar esta corrección, sin embargo, cuando sean

indeterminados ambos. Ello se desprende del mismo texto legal al disponer que

“si la asignación es a un objeto de beneficencia expresado en el testamento”,

queriendo significar que, no estando determinado el objeto de la asignación,

debe estarlo, a lo menos, la institución de beneficencia favorecida.

5. Clases de asignaciones: sujetas a modalidad, a título universal y a título

singular

Las asignaciones testamentarias pueden clasificarse desde distintos

ángulos, en las siguientes:

(1) Según su extensión, se clasifican en asignaciones a título universal y

asignaciones a título singular.

Las primeras son aquellas que comprenden todos los bienes, derechos y

obligaciones transmisibles del testador, o una cuota de ellos.

Las asignaciones a título singular abarcan una o más especies o cuerpos

ciertos determinados; o una o más especies indeterminadas de un género

determinado.

(2) Según su obligatoriedad, se clasifican en voluntarias o forzosas.

Asignaciones voluntarias son aquellas que el testador está en libertad de

efectuar o no, según su voluntad o arbitrio.

Las segundas, en cambio, son las que el testador es obligado a hacer, y

que se suplen cuando no las ha hecho, aún con perjuicio de sus disposiciones

testamentarias expresas. (artículo 1167)
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(3) Según el modo en que ha de producir sus efectos la asignación o según

si el objeto de la asignación pasa al asignatario con o sin modalidad,

puede tratarse de asignaciones puras y simples o de asignaciones

sujetas a modalidades.

Las modalidades de las asignaciones pueden ser la condición, el plazo y el

modo. De aquí que podemos sub-clasificarlas en asignaciones condicionales, a

plazo y modales.

De la división indicada, las asignaciones puras y simples no requieren

explicación especial alguna por lo que no serán materia de estudio.  Por su

parte, dedicaremos un capítulo especial más adelante a las asignaciones

forzosas, atendida la importancia que este tema reviste.

ASIGNACIONES A  TÍTULO UNIVERSAL

Según lo que establece el artículo 951, la asignación es a título universal

cuando el asignatario recibe todos los bienes del difunto o una cuota de ellos.

Así, podemos decir que asignación a título universal es aquella en que se deja

la totalidad de los bienes del difunto o una cuota de ellos.

La asignación recibe el nombre de herencia, y el asignatario de

heredero.  Recordemos aquí que el artículo 1097 señala que los asignatarios a

título universal, cualquiera sean las palabras con las que se los designe y

aunque el testamento los califique de legatarios, son herederos; representan la

persona del testador, le suceden en todos sus derechos y obligaciones

transmisibles y son obligados a las cargas testamentarias, salvo que se

impongan a determinadas personas.

• Características de las asignaciones a título universal

1) Si no existe condición suspensiva, los herederos adquieren la asignación y

la posesión legal de la herencia, por el solo ministerio de la ley, por la

muerte del causante, siendo el modo de adquirir el dominio la sucesión

por causa de muerte.
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Si hay condición suspensiva, adquirirán la herencia cuando ella se

cumpla.

2) Sin perjuicio de lo dicho respecto del dominio y posesión de la herencia,

los herederos pueden solicitar la posesión efectiva de la herencia.

Este decreto de posesión efectiva se inscribirá y servirá de base a las

demás inscripciones que ordena el artículo 688 que lo habilitarán para

disponer de los bienes hereditarios.

Además, el decreto de posesión efectiva servirá de justo título al

heredero aparente para adquirir el dominio de la herencia por

prescripción adquisitiva de cinco años.

3) Los herederos pueden adquirir personalmente o en forma indirecta, o sea,

por derecho de representación cuando éste procede.

4) Los herederos pueden adquirir también a título universal por transmisión.

5) El heredero goza de la acción real de petición de herencia que concede

al artículo 1264, para obtener la restitución de una herencia que está

siendo poseída por un falso heredero.

En segundo lugar, si el heredero es legitimario, o sea, heredero

forzoso, tiene también la acción de reforma del testamento si es que el

testador le desconoce su derecho.

6) Cuando son varios herederos se forma entre ellos una comunidad en los

bienes de la herencia, esto es, nace la indivisión hereditaria.  De esta

forma, el heredero sucede en la universalidad de la herencia o en una

cuota de ella, y no en uno o más bienes determinados.  Por ello, la ley

otorga la acción de partición en virtud de la cual cada co-heredero

puede pedir que cese la comunidad.

7) Los herederos representan a la persona del causante en todos sus
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derechos y obligaciones transmisibles.

• Clasificación de los herederos

(1) Como vimos anteriormente, los herederos pueden ser de tres clases:

a) Herederos universales son aquellos que han sido llamados a la

totalidad del patrimonio del causante, sin designación de cuota.

b) Herederos de cuota son aquellos que suceden en una cuota de los

bienes del difunto.

c) Finalmente, herederos del remanente, son aquellos a quiénes se

dejan los bienes que resten después de hechas las asignaciones

que instituye el testador.

A este respecto, es especial en lo tocante a los conflictos que pueden

presentarse habiendo concurrencia de herederos, nos remitiremos a lo ya

estudiado en la Unidad I.

Diremos solamente que, a modo de síntesis, los principios que rigen la

clasificación entre herederos de cuota y universales son los siguientes:

- Para clasificar a  un heredero como universal o de cuota, hay que atender a

la forma del llamamiento y no al beneficio que lleve en definitiva en la

herencia.

- El estatuto jurídico que rige es exactamente el mismo para los herederos

universales y de cuota. La única excepción estriba en el derecho de

acrecimiento que opera en plenitud respecto de los herederos universales y en

forma limitada respecto de los de cuota.

- El heredero del remanente no constituye, en realidad, una categoría

separada de las anteriores, porque puede ser heredero universal o de cuota; y

testamentario o abintestato.

Será heredero abintestato cuando el testador dispuso de parte de sus

bienes por testamento, y al saldo son llamados los herederos abintestato.

Será heredero testamentario cuando el testador le deja expresamente el

saldo o resto de los bienes que queden después de efectuadas las demás

asignaciones.
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Será heredero universal si todas las asignaciones comprendidas en el

testamento son legados.

Y, por último, será heredero de cuota cuando el causante haga

asignaciones a título universal, dejando el resto de sus bienes al heredero del

remanente. Por ejemplo, si el causante dice “Dejo la cuarta parte de mis bienes

a Juan, y el resto a Pedro”

(2) Los herederos pueden ser testamentarios o abintestato, según el título

para suceder emane del testamento o de la ley. Los legatarios, en cambio, sólo

pueden ser testamentarios.

(3) Finalmente, pueden ser herederos forzosos o voluntarios.

Los primeros son los legitimarios, o sea, los herederos cuyos derechos

hereditarios el testador está obligado a respetar, y que se suplen por la ley aún

con perjuicio de las disposiciones expresas del testador.

Baste por ahora con decir que no son expresiones sinónimas las de

herederos forzosos y herederos abintestato. Los herederos forzosos son los

legitimarios, indicados taxativamente en el artículo 1182; mientras que el

término heredero abintestato es más amplio y comprende a personas que no

son legitimarios, pero que la ley llama a suceder al causante. Así, por ejemplo, el

cónyuge y los colaterales del causante son herederos abintestato, mas no son

legitimarios.

ASIGNACIONES A TÍTULO SINGULAR

Asignatario a título singular es aquél que sucede en una especie

determinada o en una especie indeterminada de un género determinado.

La asignación a título singular recibe el nombre de legado, y el

asignatario de legatario. Según el artículo 1104, los asignatarios a título singular,

aún cuando en el testamento se les califique de herederos, son legatarios; no

representan al testador y no tienen más derechos y cargas que las que
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expresamente se les confiera o imponga, y su responsabilidad es sólo

subsidiaria.

• Características de las asignaciones a título singular

1) El legatario adquiere el dominio del bien legado desde la entrega que le

hace el heredero, por el modo de adquirir tradición; salvo que se trate de

un legado de especie o cuerpo cierto, en cuyo caso lo adquiere desde la

muerte del causante, por el modo de adquirir sucesión por causa de

muerte.

2) Respecto del legatario no cabe hablar de posesión legal, sino que sólo

existe la posesión del artículo 700. Así, el legatario adquiere la posesión

cuando concurren a su respecto el corpus y el animus.

Esto es claro respecto del legatario de género, pues él sólo

adquiere el dominio y la posesión material o real de la cosa con la

entrega que le hace el heredero.

E cuanto al heredero de especie, si bien él adquiere el dominio del

legado con la sola muerte del causante, no existe posesión legal del bien

legado, pues esta figura no se hace necesaria. En efecto, la posesión

legal se concibe para efectos de no causar vacíos en la posesión de la

herencia y por aplicación del principio de que los herederos representan

a la persona del causante. Los legatarios de especie, en cambio, no

representan ni continúan al testador, de suerte tal que aún teniendo el

dominio con la muerte del testador, sólo adquirirán la posesión material

según las reglas generales.

3) El legatario no puede solicitar la posesión efectiva de la herencia.

Ello es así porque la posesión efectiva tiene por objeto determinar,

frente a terceros interesados, quiénes son los herederos y representantes

de la sucesión.

El artículo 688 exige a los herederos efectuar una serie de

inscripciones para poder disponer de los bienes hereditarios, y en
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especial, de los inmuebles.  A diferencia de los herederos, legado un

inmueble no tiene por qué inscribirse dicho bien a nombre de todos los

herederos, pues él no forma parte de la indivisión hereditaria.

En efecto, un legado de especie se adquiere desde la muerte del

causante, y por ende, desde ese momento sale de la universalidad de la

herencia debiendo inscribirse directamente a nombre del legatario.  Aún

cuando bastaría para proceder a la inscripción exhibir el testamento y la

partida de defunción al Conservador, en la práctica, los herederos

suscriben una escritura de entrega del inmueble que habilitará al

legatario para inscribir a su nombre.  Esta fórmula, además de ser inútil,

parece incluso absurda, toda vez que los herederos no tienen facultad

para disponer de un bien que no forma parte de la masa hereditaria.

4) Los legados necesariamente son testamentarios. La ley no establece

asignaciones a título singular.

5) Un legado sólo puede adquirirse por derecho personal, pero no por

derecho de representación, salvo el caso del artículo 1064.

6) El legado sí puede adquirirse por transmisión; pero un legatario no puede

adquirir por transmisión, pues el fundamento de este derecho es que se

adquiere la universalidad de la herencia en la cual va comprendida la

facultad de aceptar o repudiar la asignación respecto de la cual el

transmitiente no se alcanzó a pronunciar.

7) El legatario no dispone de la acción real de petición de herencia.

El legatario de especie, al adquirir la cosa desde la muerte del

causante puede hacer uso de la acción reivindicatoria si el heredero se

niega a entregársela.

El legatario de género sólo tiene una acción personal o crédito

contra el heredero para hacer efectivo su legado.



32

8) Los legatarios no representan al causante. Ellos suceden en uno o más

bienes determinados, y tendrán sólo los derechos y obligaciones que el

testamento les confiera o imponga.

Por la misma razón, la responsabilidad de los legatarios es limitada:

ellos responden de las deudas hereditarias sólo en subsidio de los

herederos y hasta el monto de su legado.

• Cosas que no pueden legarse

Existe, en general, la más amplia libertad para legar cosas corporales e

incorporales (artículo 1127); cosas muebles e inmuebles, e incluso cosas ajenas,

cuotas que tenga el causante en un bien, y cosas futuras, con tal que ellas

lleguen a existir (artículo 1113).

Por excepción no son susceptibles de legarse las siguientes:

a) Las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los

hombres (artículo 585)

b) Los bienes nacionales de uso público (artículos 585 y 1105)

c) Las cosas que forman parte de un edificio y que no pueden

separarse sin detrimento. Si la causa cesa antes de diferirse el

legado, estas cosas pueden legarse (artículo 1105)

d) Las cosas que pertenecen al culto divino; pero los particulares

pueden legar los derechos que tengan en ellas, salvo que el

Derecho Canónico las declare intransmisibles (artículo 1105)

• Clasificación de los legados

La principal clasificación de los legados es aquella que los divide en

legados de especie o cuerpo cierto y legados de género.  Esta clasificación

obedece a la mayor o menos determinación del objeto del legado que haga

el testador.

(1) Legados de especie
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El legatario de especie o cuerpo cierto adquiere un bien determinado

completamente por el testador.  Como hemos visto, el dominio del bien se

adquiere por el solo hecho del fallecimiento del testador.

Esta circunstancia trae consigo diversas consecuencias:

a) El artículo 1118 dispone que el legado de especie se debe en el

estado en que existiere a la muerte del testador, comprendiéndose en

él los utensilios necesarios para su uso y existentes en él.

b) El legatario de especie se hace dueño de los frutos de la especie

legada desde el momento del fallecimiento del causante.  El artículo

1338 dispone, en el número 1°, que respecto de los frutos percibidos

después de la muerte del testador, durante la indivisión, tendrá

derecho el asignatario de especie desde el momento de abrirse la

sucesión, salvo que la asignación haya sido bajo condición suspensiva

o desde día cierto, en cuyo caso no se deberán sino desde que se

cumpla la condición o desde el día fijado.

c) Si los herederos se niegan a efectuar la entrega de la especie legada,

el legatario puede reclamarla ejerciendo la acción reivindicatoria,

pues es un propietario despojado de la posesión.

d) En consecuencia, el derecho del legatario a la especie legada

prescribe cuando prescriba su acción reivindicatoria, esto es, cuando

un tercero la adquiera por prescripción adquisitiva.

(2) Legados de género

En el legado de género el testador deja una especie indeterminada de

un género determinado. Atendida la indeterminación de la cosa legada, las

características de este tipo de asignación varían diametralmente de las del

legado de especie.

Por de pronto, el legatario de género, como hemos señalado ya en varias

oportunidades, no adquiere el dominio de la cosa legada sino por la entrega

que le hagan los herederos, y desde el momento de la entrega. El legatario de

género no adquiere derecho real alguno, sino sólo un crédito en contra de los
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herederos o personas a quienes se ha impuesto la obligación de pagar el

legado, para hacerlo efectivo.

Una vez que los herederos u obligados efectúan la entrega, el crédito del

legatario se transformará en dominio sobre una especie o cuerpo cierto que

determinen los herederos. El modo de adquirirlo será la tradición. 

De esta diferencia esencial, arrancan otras consecuencias que los

distinguen de los de especie:

a) El legado de género se cumple entregando una cosa de calidad

mediana que elija el heredero o persona obligada a cumplir el

legado. (artículo 1115)

b) El legatario de género no tiene derecho alguno a los frutos o

accesorios de la cosa legada, sino desde que se les efectúa la

tradición de la cosa legada  o  desde que el heredero o persona

obligada a pagar el legado se hubiere constituido en mora de

cumplirlo. En este último caso, el abono de los frutos se hará a costa

del heredero o legatario moroso (artículo 1228).

A este respecto, cabe hacer presente que nuestra jurisprudencia

ha entendido que aún cuando el testador hubiese fijado un plazo

para pagar el legado, el heredero o persona obligado a pagarlo no

estará en mora sino una vez que exista requerimiento judicial por parte

del legatario. Ello pro cuanto la expresión “estipulado” que utiliza el

artículo 1551 para indicar cuándo se está en mora, supone un

acuerdo de voluntades, situación que no puede aplicarse al

testamento.

• Casos especiales contemplados por la ley para determinar las cosas que

se entienden legadas cuando el testador no lo hace; y para determinar

las cosas que comprende un legado

1° Legado de cosa ajena. (Art.1106 a 1109)
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Se entiende por legado de cosa ajena aquel que comprende u bien que

no pertenecía al testador ni a la persona a quién se impone la obligación de

cumplirlo.

El legado de cosa ajena es nulo, salvas las excepciones siguientes:

a) Que el testador haya legado la cosa sabiendo que era ajena. Para

configurar la excepción en el testamento debe aparecer que el

testador tenía conocimiento de esta circunstancia.

b) Que el testador la haya legado a un descendiente, ascendiente o a su

cónyuge.

En estos dos casos, el legado es válido y se entiende que el legado

impone a los herederos o al asignatario gravado la obligación de adquirir la

cosa legada.

- Si el dueño no quisiere venderla o pidiere un precio excesivo, estará

obligado a entregar al legatario el justo precio de la cosa.

- Si el asignatario obligado a cumplir el legado adquiere el bien con

posterioridad, es obligado a darlo al legatario, quién deberá restituir lo que

haya recibido por equivalencia.

- Si la cosa legada había pasado antes de la muerte del testador al

dominio de éste o del asignatario a quién se impuso la obligación de cumplirlo,

se deberá el legado.

2° Legado de cuota. (Art. 1110)

Si se lega una cosa en que el testador no ha tenido más que una parte,

cuota o derecho, se presumirá que el testador no ha querido legar más que esa

parte o cuota.

El artículo 1743, que se refiere al caso que el marido o la mujer legue un

bien de la sociedad conyugal, constituye una excepción a esta regla. En

efecto, como el legado va a hacerse efectivo al fallecimiento del cónyuge y en

ese momento se crea una comunidad, si aplicáramos el 1110 el legado

comprendería sólo la cuota del cónyuge testador.  Sin embargo, el 1743 altera

esta regla diciendo que el legado se hará efectivo sobre la especie legada si

ella se asigna a los herederos del testador, o bien sobre el valor de dicho bien
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en caso contrario.

Puede sostenerse que el legado de bienes pertenecientes a la sociedad

conyugal hecho por uno de los cónyuges es también un legado de cosa ajena.

3° Cuando se lega una especie indicando el lugar en que se halla

guardada. (Art.1111)

Como es obvio, si la especie está en el lugar señalado, ningún problema

se presenta. Mas, puede suceder que la especie no esté guardada en el lugar

indicado, pero sí en otro distinto.  En esta situación, deberá igualmente

entregarse la especie legada.  Por el contrario, si la especie no está ni en ese ni

en otro lugar, sólo deberá cumplirse el legado si está establecido en favor de un

ascendiente o descendiente o del cónyuge.  En los demás casos, el legado

queda sin efecto.

4° Legado de cosa fungible. (Art.1112)

Las cosas fungibles son aquellas que tienen igual poder liberatorio y

pueden ser intercambiadas entre sí, como el dinero.

Para que las asignaciones de cosas fungibles sean válidas es necesario

que su cantidad se determine de algún modo. Esta determinación podrá

hacerse:

a) Indicando el lugar en que se encuentran las cosas legadas, en cuyo caso

se deberá la cantidad que exista en tal lugar al momento de la muerte

del testador.

b) Indicando lugar en que se encuentran y cantidad que comprende, en

cuyo caso es necesario distinguir si en el lugar indicado existe mayor,

menor o igual cantidad que la señalada.

a. Si la cantidad habida es igual o mayor a la indicada, se entregará

dicha cantidad al legatario.

b. Si la cantidad habida es menor a la indicada, sólo se deberá la

cantidad que exista en dicho lugar.

c. Si no existe cantidad alguna, nada se debe al legatario; salvo dos

casos de excepción:
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 i. Que, como vimos, se trate de un legado en favor de los

descendientes, ascendientes o cónyuges, el que habrá de

cumplirse igual.

 ii. Que el lugar y la cantidad no formen una cláusula indivisible,

como por ejemplo, si el testador indica “el legado de treinta

fanegas de trigo que se hallan en tal parte, vale, aunque no

se encuentre allí trigo alguno”

3° Legado de cosa futura. (Art.1113)

El legado de una cosa que no existe pero se espera que existe vale,

siempre que la cosa legada llegue a existir.

4° Legado de una especie entre muchas que existen en el patrimonio del

testador. (Art.1114 a 1116)

Si de varias especies que existieren en el patrimonio del testador se lega

una sin decir cuál, deben seguirse las reglas siguientes:

a) Por regla general, se deberá una especie de calidad mediana o de

mediano valor entre las comprendidas en el legado (artículo 1114 y 1115)

b) Si el testador dejó una cosa entre varias que creyó tener, pero en

realidad sólo tenía una, se deberá ésta.

c) Si en definitiva no existía ninguna en el patrimonio del testador, no vale el

legado, a menos que haya sido establecido en favor de los

descendientes, ascendientes o cónyuge, quienes tendrán derecho a

pedir sólo una cosa mediana del mismo género, aún cuando el testador

les haya otorgado el derecho a elegir.

Como contraexcepción, el legislador ha dispuesto en el artículo

1116, que si la cosa es de aquellas cuyo valor no tiene límites, como una

casa, una finca, una hacienda de campo, etc, el legado no se cumplirá

ni aún respecto de estas personas.

5° Legado de elección. (Art.1117)

Si el testador deja un legado señalando una de varias cosas con que
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cumplirlo, y la elección de la cosa legada entre muchas se deja al criterio de la

persona obligada a cumplir el legado, del legatario o de un tercero, ellos

podrán elegir a su arbitrio la cosa a entregar.

Su elección no podrá ser dejada sin efecto, salvo en caso de dolo o

engaño (artículo 1117)

Si la elección fuera de un tercero y él no opta dentro del plazo fijado por

el testador o por el juez, deberá cumplirse el legado con una cosa de mediano

valor o calidad entre las comprendidas en el legado.

6° Legado de un predio. (Art. 1119 y 1120)

Pueden darse aquí tres situaciones:

A.- Que se legue un predio. En este caso no se comprenden las cosas que el

testador haya incorporado a él después de otorgar su testamento.

Si al tiempo de la apertura lo incorporado con posterioridad forma un solo

todo con el predio, hay que hacer un distingo:

a) Si lo agregado vale más que el predio, se deberá únicamente el valor que

tenía el predio antes de hacer los agregados.

b) Si lo agregado vale menos que el predio, se entrega todo al legatario, quién

deberá pagar el valor de los agregados.

B.- Si se lega en medida de tierra, el legado no aumenta por la adquisición

de tierras vecinas, y si lo adquirido forma con las tierras legadas un solo todo

indivisible, sólo se debe el valor del legado.

C.- Finalmente, si se lega parte de un predio, se comprenden en el legado las

servidumbres que para su goce o cultivo sean necesarias.

7° Legado de una casa o hacienda con todo lo comprendido en ella. (Art.

1121)

Deberá distinguirse si se trata de una casa o de una hacienda de campo.

En el primer caso, se comprende en el legado el ajuar de la casa que se

encuentra en ella, pero no las cosas que constituyen los muebles de la casa
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según el listado que hace el artículo 574.   Se incluyen también los accesorios

expresamente designados por el testador, pero no otros.

En el segundo caso, sólo se comprenden en el legado las cosas que sirven

para el cultivo y beneficio de la hacienda. Se incluyen también los accesorios

expresamente designados por el testador, pero no otros.

8° Legado de un rebaño. (Art. 1123)

Se entenderán comprendidos en el legado los animales que compongan

el rebaño al tiempo de la muerte del testador, y no más.

9° Legado de una misma cosa a varias personas. (Art. 1124)

Si el testador deja una misma cosa a dos o más personas, la ley dispone

que entre los legatarios se forma una comunidad sobre el bien legado. Como

nadie puede ser obligado a permanecer en la indivisión, cualquier de los co-

legatarios podrán pedir la partición de dicho bien.

10° Legado de cosa empeñada o hipotecada. (Art.1125 y 1128)

Este tema apunta a analizar quién debe soportar el gravamen que trae

aparejado un legado. Al respecto deben formularse varios distingos:

a) Si el testador impuso expresamente el gravamen al legatario, esto es, si el

testador dispuso que el legatario debe pagar la deuda garantizada con

el legado, será precisamente el legatario quién lo soportará (artículo

1104)

b) Puede suceder que el testador imponga dicho gravamen al legatario

pero de modo tácito, como sucede cuando el testador, después de

efectuar el legado grava la cosa con prenda o hipoteca. En este caso, el

legislador entiende que existe voluntad tácita del testador de gravarlo, y

corresponderá al legatario soportar dicha carga (artículo 1135)

c) Si el testador no le impuso el gravamen al legatario, ni expresa ni

tácitamente, el gravamen no lo soportará, en definitiva, el legatario. Sin

embargo, para analizar esta situación deben hacerse nuevas distinciones:

a. Según lo dispuesto en el artículo 1125 , el que establece que el
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lagado pasará al asignatario son sus servidumbres, censos y demás

cargas reales.  De ello se concluye que, en principio, quién está

obligado a la deuda frente al acreedor hipotecario o prendario es

el legatario, pues, siendo real, el gravamen afecta a la cosa sin

respecto a determinada persona.  (obligación a la deuda)

b. Ahora, para determinar quien soportará en definitiva el gravamen

(la contribución a la deuda) habrá que considerar las distintas

situaciones que pueden producirse:

i) Si el gravamen garantiza una deuda personal del testador, el

legatario que paga se subroga en los derechos del acreedor

contra los herederos (artículo 1366, inciso 1°) En suma, el

gravamen lo soportarán los herederos.

j) Si el gravamen garantiza una deuda de un tercero, el

legatario que paga sólo tiene acción contra el tercero para

el reembolso de lo pagado (artículo 1366, inciso 2°)

Un caso especial se contempla respecto del legado de cosa empeñada

en que el legatario es el propio deudor. El artículo 1128 dispone que si el

testador lega al deudor la cosa dada en prenda, se entiende legar el derecho

real de prenda, pero no condona la deuda, a menos que así aparezca

claramente en el testamento, en cuyo caso se entiende perdonada.

Así sucedería, por ejemplo, si Pedro debe al testador $1000 y para

garantizar esa deuda empeña su moto. Si el testador lega a Pedro la cosa

dada en prenda –la moto-, dicha garantía se extingue, pero la deuda subsiste.

11° Legado de una cosa con la condición de no enajenarla. (Art. 1126)

Sabemos que nuestra legislación, si bien no es partidaria de la validez de

las cláusulas de no enajenar, el problema de la validez o nulidad de ellas se

resuelve caso a caso, reconociéndoles validez algunas veces,  repudiándolas

otras.   Cuando el legislador nada ha dicho al respecto, nuestra doctrina les

reconoce validez cuando concurren dos circunstancias: a) Que sean

establecidas por plazos determinados; o b) Que haya intereses de terceros
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comprometidos en la enajenación.

En materia de legados, el propio legislador indica que  si se lega una cosa

con calidad de no enajenarla, y la enajenación no comprometiere ningún

derecho de terceros, la cláusula de no enajenar  se tendrá por no escrita.

A contrario sensu, dicha cláusula es nula cuando no hay derecho sin

intereses comprometidos en la enajenación.

12° Legados de crédito. (Art.1127)

Como dijimos, no hay inconveniente en que la cosa legada sea

incorporal.

El artículo 1127 establece que puede legarse “el título de un crédito”, en

cuyo caso se entiende que se lega el crédito.  La expresión “título de crédito”

está empleada por el legislador como documento justificativo del crédito,

como por ejemplo, si se lega un pagaré o una letra, etc.

Si bien no es un tema resuelto por la ley, se ha estimado que el deudor de

tal crédito puede pagar tanto a los herederos como al legatario del crédito,

pues no tiene por qué conocer la existencia del legado.  Cosa distinta ocurre si

al deudor se le notifica de la existencia del legado, en que deberá pagarlo al

legatario,  pues en tal caso habrán de aplicarse las reglas de la cesión de

créditos.

El legado de crédito tiene una forma especial de extinción: él se entiende

revocado tácitamente en caso que el testador, con posterioridad al

testamento reciba el pago del crédito y sus intereses del deudor. Si el pago es

sólo parcial, subsiste el legado en el saldo insoluto.

13° Legado de condonación. (Art.1129 y 1130)

Se presenta cuando el testador expresamente condona o remite una

deuda en su testamento, o bien, cuando el crédito legado se tiene

precisamente contra el legatario.

La deuda se extingue por el modo remisión, en el primer caso; o por el

modo confusión en el segundo.  Si se perdona a una persona “lo que debe” sin

indicar cantidad, se entiende que la condonación comprende sólo la deuda
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existente a la fecha del testamento.

Este legado también tiene un modo especial de extinción: si el testador

después de su testamento demanda el pago de la deuda perdonada, o bien

acepta el pago que se le hace, salvo que dicho pago se haga sin

conocimiento o sin consentimiento del deudor, pues en este caso subsiste el

legado.

14° Legado hecho al acreedor. (Art.1131)

Lo legado a un acreedor en testamento no se entiende hecho a cuenta

de la deuda, a menos que el testador así lo exprese o aparezca claramente su

intención de pagar su obligación con el legado.

En esta última situación el acreedor podrá optar entre exigir el pago de la

deuda en los términos pactados, o recibirlo en los términos expresados por el

testador en el legado.

15° Legado de confusión de deuda. (Art.1132 y 1133)

Cuando el testador confiesa deudas en su testamento, hay que distinguir

según si existe respecto de ellas un principio de prueba por escrito o no.

Si no lo hay, se entiende que existe un legado gratuito, y se aplican las

reglas generales de los legados.

Si lo hay, hay propiamente una confesión de deuda en el testamento.

La determinación de si se trata de un legado o de una confesión es de

suma importancia tanto para el acreedor como para los legitimarios.

En efecto, si se trata de una confesión de deuda, ella va a constituir una

deuda hereditaria que será una baja general de la herencia y se pagará antes

de efectuarse la distribución de los bienes hereditarios. Si no es así, es un legado

y deberá pagarse con cargo a la parte de la cual el testador ha podido

disponer libremente.  Si no existiera tal distinción, el causante podrí aparentar

deudas para burlar las asignaciones forzosas en perjuicio de sus asignatarios.

También es importante por cuanto las bajas de la herencia no están sujetas al

impuesto de herencias, mientras que los legados sí lo están.

Por último, si el testador confiesa una deuda que creía tener pero que no
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tiene, la disposición se tendrá por no escrita. Y si manda a pagar más de lo que

debe, no se deberá pagar el exceso, a menos que aparezca que el testador

quiso donarlo.

13° Legado de pensiones alimenticias. (Art.1134)

El artículo 1134 se refiere a los alimentos voluntarios que el testador

quisiera entregar a determinada persona. No comprende el caso de las

pensiones de alimentos forzosas que debe pagar el testador, ya que ellas son

bajas generales de la herencia y siguen un régimen completamente distinto al

de un legado.

Si se legan alimentos voluntarios ellos se pagarán con cargo a la parte de

la que el testador pudo disponer libremente. Si el testador no determina la

forma y cuantía de ellos, y los pagaba en vida, deberán seguir pagándose de

igual manera. Si no los pagaba en vida, se regularán tomando en cuenta las

necesidades del legatario, sus relaciones con el testador y las fuerzas del

patrimonio en la parte de libre disposición.

Si el testador no dispone el tiempo que debe durar el legado, se

entenderá hecho por toda la vida del legatario. A menos que se trate de una

pensión anual para la educación del legatario, en cuyo caso durará hasta que

cumpla 18 años, y cesará si muere antes de esa edad.

• Parte de la herencia disponible para hacer legados

Los legados se pagan con cargo a la parte de que el testador pudo

disponer libremente. En consecuencia:

a) Si no hay asignatarios forzosos, puede hacerlos con todo su patrimonio.

b) Si los hay, pero ellos no son legitimarios, puede disponer de la mitad de sus

bienes, pues la otra es la mitad legitimaria.

c) Si hay asignatarios forzosos que sean legitimarios, sólo puede disponer de

una cuarta parte del total de sus bienes para hacer legados, pues la otra

cuarta es la de mejoras.
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• Causales de extinción de los legados, y en especial de los legados de

especie

1) Por la revocación del testamento en que se instituyó el legado.

2) Por revocación tácita del legado. Según lo dispuesto en el artículo

1135, cuando el testador enajena las especies legadas, en todo o

parte, por acto entre vivos, no subsistirá el legado aún cuando la

enajenación sea nula.

3) Por la alteración sustancial de la cosa legada mueble, “como si de la

madera legada hace construir un carro o de la lana telares...”

4) Por la destrucción de la cosa legada.

5) Por las formas especiales de extinción que presentan algunos

legados, como el de crédito y el de condonación de deuda.

ASIGNACIONES CONDICIONALES

Asignación condicional es, en el testamento, aquella que depende de

una condición, esto es, de un suceso futuro e incierto, de manera que según la

intención del testador no valga la asignación si el suceso positivo no acaece o si

acaece el negativo. (Art. 1070, inciso 2°)

Reglas a que se someten las asignaciones testamentarias condicionales.

1. Las normas generales del Título “De las obligaciones condicionales”

2. Las excepciones y reglas especiales del Título IV, párrafo 2°.

3. Agrega el artículo 1079, que a las asignaciones condicionales que

llevan envuelta la constitución de un fideicomiso, se aplican las

reglas de la propiedad fiduciaria.

Según la propia definición de condición, ella debe consistir en un

acontecimiento futuro e incierto.  Veamos algunas reglas especiales que da el

legislador en esta materia:
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v Los artículos 1071 y 1072 nos indican que la futureidad del acontecimiento

debe mirarse en relación al momento de testar, salvo que se exprese algo

distinto.

v Condición que consiste en un hecho pasado o presente: Si el

acontecimiento impuesto por el testador consiste en un hecho pasado o

presente y, al momento de testar, ha existido o existe, la condición se tendrá

por no escrita, y de consecuencia, la asignación será pura y simple.  Si el

hecho no existe o no ha existido, no vale la disposición.

v Condición que se ha cumplido en vida del testador: Si la condición era

realmente un hecho futuro e incierto al tiempo de testar, pero se cumple en

vida del testador, el artículo 1072 distingue según si el testador supo o no

que había ocurrido el hecho.

Si el testador  supo que había acaecido, y este hecho admite

repetición, se presumirá que el testador exige la repetición. Si no la admite,

la condición se tendrá como cumplida.

Si el testador no supo de su ocurrencia, la condición se mirará como

cumplida, cualquiera sea la naturaleza del hecho.

v Condición que consiste en no impugnar el testamento: Dicha condición no

se extiende a las demandas de nulidad por defectos de forma, esto es, no

vale dicha condición: el asignatario puede impugnar el testamento por

defectos de forma sin perder su asignación; pero no puede hacerlo

respecto del fondo del testamento pues en tal caso se entiende cumplida

la condición y pierde su asignación.(artículo 1073)

v La condición de no contraer matrimonio o de permanecer en estado de

viudedad, no vale y la asignación se mira como pura y simple, a menos que

se limite a las situaciones siguientes:

o Que la prohibición de casarse se limite a no hacerlo antes de
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cumplir 18 años o una edad inferior;  (Art. 1074)

o Que el asignatario condicional tenga hijos del anterior matrimonio

al momento de diferírsele la asignación; (Art. 1075)

o Que se limite a casarse o no con una determinada persona; (Art.

1077)

o Que el testador provea a la subsistencia de una persona mientras

permanezca soltera o viuda, dejándole por ese tiempo un derecho

de usufructo, uso o habitación o una pensión periódica. (Art. 1076)

Clases de asignaciones condicionales

En la asignación condicional, la condición puede ser suspensiva o

resolutoria.  Esta es la única clasificación de que se ocupa el Código en materia

sucesoria.

Siguiendo las reglas generales, la condición es suspensiva si, mientras no

se cumple, suspende la adquisición de un derecho. Como la condición

suspensiva impide el nacimiento o adquisición del derecho,  mientras pende el

asignatario no tiene ningún derecho.

Al contrario, la condición resolutoria es aquella que por su cumplimiento

extingue un derecho. Mientras está pendiente la condición resolutoria, el

asignatario tiene su derecho y pende sólo su extinción.

Veamos sintéticamente que sucede con la condición en las asignaciones

testamentarias, según el estado en que se encuentre:
PENDIENTE CUMPLIDA FALLIDA

SUSPENSIVA La adquisición de la
asignación está en
suspenso: no se
confiere al
asignatario derecho
alguno, salvo la
facultad de pedir
providencias
conservativas.
CONSECUENCIAS:

Nace el derecho
del asignatario y
adquiere la cosa
asignada.
CONSECUENCIAS:
- En este
momento se
produce la
delación de la
asignación.

Desaparece la
mera
expectativa que
tuvo el
asignatario, y
éste nada
adquiere.
Todas las
providencias
conservativas
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- No se produce
delación de la
asignación, sino
hasta que se cumple
la condición
- El art. 962 exige que
el asignatario exista
al tiempo de
cumplirse la
condición. Por ende,
si el asignatario
fallece antes de
cumplirse, nada
transmite a sus
herederos, porque
no existió al
cumplirse la
condición.

- Cumplida la
condición, el
asignatario sólo
tiene derecho a
los frutos que de
ese momento en
adelante se
generen, salvo
que el testador
haya incluido los
anteriores.

que hubiere
pedido deben
ser alzadas.

RESOLUTORI
A

El asignatario se hará
dueño o podrá exigir
su asignación, como
si fuera pura y simple.

El asignatario
pierde su
asignación y ésta
se extingue.
Sin embargo, el
asignatario
conserva los
frutos, salvo que la
ley o el testador
hayan dispuesto
lo contrario.

El dominio del
asignatario se
consolida y pasa
a ser puro y
simple.

ASIGNACIONES A PLAZO O DÍA

El plazo es el período de tiempo que determina el goce de un derecho o

que fija su extinción. También puede definirse como el acontecimiento futuro y

cierto del que depende el ejercicio o extinción de un derecho.

A diferencia de la condición, el plazo no afecta el nacimiento del

derecho, sino sólo su ejercicio.
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Reglas a que se someten las asignaciones testamentarias a plazo o día.

1. Se sujetan a las reglas dadas en el título “De las

obligaciones a plazo”

2. Con las excepciones y reglas especiales del Título IV,

párrafo 2°.

Analizaremos las reglas especiales que da el legislador en esta materia:

v El día en las asignaciones puede ser cierto o incierto, determinado o

indeterminado.  La certidumbre dice relación con la certeza de que va a

llegar el día fijado a la asignación testamentaria: es cierto cuando tiene que

llegar e incierto cuando no hay certidumbre respecto de su llegará o no. En

el primer caso estamos frente a un plazo; en el segundo es más bien una

condición.

v Por su parte, la determinación del día depende de si se sabe o no cuándo

va a llegar el día.

v Sabemos, por último, que el plazo puede ser suspensivo o extintivo.

Según la certidumbre, determinación y según si el plazo es suspensivo o

extintivo, el Código plantea las siguientes posibilidades, con el propósito de

precisar cuándo la asignación a día importa un plazo y cuándo una condición.:

1) A  día cierto y determinado: el artículo 1081, inciso 1° indica que el día es

cierto y determinado si necesariamente ha de llegar y se sabe cuándo.  Por

ejemplo, una fecha específica como el 22 de junio de 2002, o bien, en un año

contado de tal fecha.

1a) Asignaciones desde día cierto y determinado:  es propiamente una

asignación a plazo. De acuerdo al artículo 1084, el  asignatario adquiere la cosa

asignada desde el fallecimiento del causante y podrá enajenarla o transmitirla,

pero no podrá reclamar su goce antes de la llegada del plazo.

Si a esta figura el causante agrega el requisito de que el asignatario exista

al día fijado, se transforma en asignación condicional.
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1b) Asignaciones hasta día cierto y determinado: es también una

asignación a plazo, que, de conformidad al artículo 1087, encierra un usufructo

a favor del asignatario.

2) A día cierto e indeterminado: lo será si necesariamente ha de llegar el día

fijado, pero no se sabe cuándo.  Por ejemplo, la muerte de una persona.

2a) Asignaciones desde día cierto e indeterminado: son asignaciones

condicionales, pues envuelven la condición de que el asignatario exista al legar

el día.

Puede suceder que sea completamente cierto que el asignatario va a

existir ese día, en cuyo caso se transforma en asignación a plazo. (artículo 1085)

2b) Asignaciones hasta día cierto e indeterminado: ellas son asignaciones

a plazo, el que también encierra un usufructo a favor del asignatario.

3)  A día incierto y determinado: sucede si el día puede o no llegar, pero

suponiendo que llegue se sabe cuándo. Por ejemplo, el día en que una persona

cumpla 25 años.

3a) Asignaciones desde día incierto y determinado: ellas, según lo

establece el artículo 1086,  son siempre asignaciones condicionales.

3b) Asignaciones hasta día incierto y determinado, son a plazo. Según el

artículo 1088, las asignaciones hasta día incierto pero determinado, unido a la

existencia del asignatario, constituye un usufructo.  Si ese día va unido a la

existencia de otra persona, se entenderá concedido el usufructo hasta la fecha

en que, viviendo la otra persona, llegaría para ella el día.

4)  A día incierto e indeterminado, si no se sabe si el día llegará ni cuando.

Por ejemplo, el día del matrimonio de una persona.

Sea que se trate de asignaciones desde o hasta día incierto e

indeterminado, ellas son siempre condicionales.
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A modo de resumen, las asignaciones desde día, son siempre

condicionales, salvo que se trate de asignaciones desde día cierto y

determinado o desde día cierto e indeterminado.  A su turno, las asignaciones

hasta día, son siempre a plazo, a menos que se trate de asignaciones hasta día

incierto e indeterminado.

ASIGNACIONES MODALES

El artículo 1089 señala que “si se asigna algo a una persona para que lo

tenga por suyo con la obligación de aplicarlo a un fin especial, como el de

hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas, esta aplicación es un modo y

no una condición suspensiva. El modo, por consiguiente, no suspende la

adquisición de la cosa asignada.”

Asignación modal es, según lo dicho, aquella que se encuentra sujeta a

una carga, gravamen u obligación impuesta a la persona beneficiado con ella.

Características de la asignación modal

(1) En ella, por regla general, concurren dos personas: el asignatario y el

beneficiado con el modo. Nuestros Tribunales han entendido que las

condiciones o requisitos para suceder deben reunirse exclusivamente en el

asignatario modal, y no en el beneficiado, pues el que es verdaderamente

asignatario es el que se instituye como tal, aún cuando el beneficio para él sea

menor.

En la práctica, esta interpretación puede permitir que se dejen

asignaciones a personas incapaces para suceder, bajo la figura de la

asignación modal. Por ejemplo, el testador deja un legado de $1000 a Juan con

la obligación de que entregue mensualmente una cantidad  a Pedro., quién es

incapaz para suceder al testador, pero que no obstante ello, al no tener que

cumplir con los requisitos de los asignatarios, esta prohibición sea burlada.

(2) El modo no es una condición suspensiva. De consecuencia, el asignatario
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modal adquiere lo asignado por el solo fallecimiento del causante.

De estro se derivan algunas consecuencias:

a) El artículo 1091 dispone que el asignatario modal no requiere prestar

fianza o caución de restitución para el caso de no cumplir el modo.

b) El modo puede cumplirse por equivalencia; mientras que la condición

no.

c) En el modo la cláusula resolutoria debe pactarse expresamente, salvo

en el caso de que el asignatario modal sea un Banco, en cuyo caso se

subentiende que hay cláusula resolutoria, incluso si nada dice el

testador. (art.1090). En la condición, en cambio, ello opera

tácitamente.

d) Cuando en el modo opera la cláusula resolutoria, el asignatario debe

devolver los frutos de la cosa asignada; no así en la  condición

resolutoria en que el acreedor condicional no está obligado a

devolverlos, salvo el caso de la resolución de la compraventa por no

pago del precio.

(3) Por regla general, la obligación modal es transmisible, a menos que se

imponga el modo en consideración a la persona del asignatario. (artículo 1095)

(4) El modo debe cumplirse de la manera que lo haya dispuesto el testador.

Si éste nada ha dicho, el artículo 1094 establece que podrá el juez

determinar el tiempo y forma en que ha de cumplirse, consultando en lo posible

la voluntad del testador y dejando al asignatario modal un beneficio que

ascienda a la quinta parte del valor de la cosa asignada.

(5) El incumplimiento del modo, como dijimos, no da derecho a pedir la

resolución de la asignación, a menos que se haya expresado así por el testador.

Si el testador nada ha dicho, frente al incumplimiento el acreedor o

beneficiado con el modo podrá pedir la ejecución forzada de la obligación,

siempre que concurran los requisitos legales para ello.

Si el testador, por el contrario, ha facultado para pedir la resolución de la



52

asignación por incumplimiento del modo, podrán ejercer esta acción todas las

personas interesadas en ello, esto es, el beneficiado del modo, pues declarada

la resolución de la asignación modal debe entregársele una suma

proporcionada de dinero (art. 1096);  y los demás asignatarios, pues declarada

la resolución, la asignación acrece a los herederos, omitiendo de entre ellos al

asignatario modal que incumplió su obligación.

(6) Para terminar, el legislador ha señalado dos casos en que el asignatario

modal puede dejar de cumplir la carga impuesta. Ellos son:

a) Imposibilidad o ilicitud del modo: El artículo 1093 distingue entre

imposibilidad absoluta y relativa;  y dentro de la imposibilidad absoluta,

aquella que se debe a causas posteriores o coetáneas al establecimiento

del modo:

a. Si el modo es por su naturaleza imposible absolutamente,  ilícito,

inductivo a un hecho ilegal o inmoral o está concebido en términos

ininteligibles, no vale la disposición.

b. El modo que se hace absolutamente imposible con posterioridad a

su establecimiento, sin culpa o hecho del asignatario, deja

subsistente la asignación sin el gravamen.

c. Si el modo, sin hecho o culpa del asignatario, es solamente

imposible en la forma especial prescrita por el testador

(imposibilidad relativa), podrá cumplirse en otra forma análoga

que no altere la sustancia de la disposición, y que sea aprobada así

por el juez con citación de los interesados.

b) Modo que va en beneficio del propio asignatario: Según el artículo 1092,

el modo en este caso no impone obligación alguna, a menos que lleve

cláusula resolutoria.

6. Donaciones revocables: requisitos y efectos

Concepto
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El artículo 1136 la define como aquella que el donante puede revocar a

su arbitrio.   

Más precisamente, podemos definirlas como un acto jurídico unilateral

por el cual una persona da o promete dar a otra una cosa o un derecho, para

después de su muerte, conservando la facultad de recovarlo mientras viva.   Las

donaciones revocables, por el hecho de producir sus efectos después de la

muerte del donante, se llaman también “donaciones por causa de muerte”.

Las donaciones irrevocables, en cambio, son contratos entre vivos,

reglamentados como tales, y destinados a producir sus efectos en vida del

donante y del donatario.

El motivo por el cual el legislador las reglamenta en Títulos distintos

obedece, precisamente, a que la donación revocable constituye, al igual que

la sucesión por causa de muerte, un título gratuito, que se asemeja al

testamento.

En efecto, ambos son títulos gratuitos que van a producir sus efectos

después del fallecimiento del testador o donante, y que son esencialmente

revocables. De hecho, una de las formas en que se puede otorgar una

donación revocable es según las reglas de los testamentos.

Se diferencian, sí, ambas instituciones, en que la donación revocable

produce ciertos efectos en vida del testador, mientras que el testamento no;

por otro lado, la donación revocable presenta el carácter de un contrato y

supone acuerdo de voluntades.

Requisitos de validez de las donaciones revocables

Como todo acto jurídico, la donación revocable necesita para su validez,

el cumplimiento de requisitos de fondo o internos y de determinadas

solemnidades.

I.-  Requisitos externos o solemnidades.
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De acuerdo al artículo 1137, las donaciones revocables pueden otorgarse

de dos formas:

a) Según las reglas y conforme a las solemnidades del testamento.   El

artículo 1139 señala que el otorgamiento de las donaciones revocables se

sujetará a las reglas del artículo 1000, el cual, a su turno indica que “toda

donación o promesa que no se haga perfecta sino por la muerte del

donante o promisor, es un testamento, y debe sujetarse a las mismas

solemnidades del testamento.”

b) Según las reglas de las donaciones entre vivos, pero reservándose en el

mismo instrumento el donante la facultad de revocarla.

El principio general sobre esta materia es que las donaciones entre

vivos son actos consensuales. Sin embargo la enorme cantidad de

excepciones que hay al principio indicado hace que ellas sean, en la

práctica, un acto solemne.  Por de pronto, el artículo 1137 dispone que

“las donaciones que no se otorguen en instrumento alguno, valdrán

como donaciones entre vivos en lo que fuere de derecho.”

La forma en que se otorgue la donación reviste gran importancia. En

efecto, si se otorga según las reglas del testamento, la donación queda

confirmada por el solo hecho del fallecimiento del causante, siempre que él no

la haya revocado en vida.

En cambio, si se otorga como una donación entre vivos, para que ella

quede firme el causante deberá confirmar la donación que hizo en vida en su

testamento. Si así no lo hiciere la donación caduca.

II.-  Requisitos internos.

El único requisito que el legislador analiza de un modo especial en el

párrafo de las donaciones revocables es el de la capacidad, tanto del donante

como del donatario.  Debemos entender que, como acto jurídico que es, debe

además cumplir con los requisitos de tal.
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Dice el artículo 1138: “son nulas las donaciones revocables de personas

que no pueden testar o donar entre vivos. Son nulas, asimismo, las entre

personas que no pueden recibir asignaciones testamentarias o donaciones

entre vivos una de otra.”

De consecuencia, al donante se le exige capacidad para testar y para

donar entre vivos; y al donatario, capacidad para recibir asignaciones y

donaciones entre vivos.

Respecto de la capacidad del donante, existe una corriente doctrinaria

que interpreta la norma citada diciendo que ella exige una doble capacidad:

para testar y para donar.  Esta postura puede resultar absurda, a la luz del

artículo 1388, que fija la capacidad para realizar donaciones entre vivos en la

más plena: libre disposición y administración de sus bienes.  De esta forma, no se

divisaría razón alguna por la cual se exigió, además, la capacidad para testar.

Una segunda tendencia, a nuestro juicio más acertada, señala que el

legislador hizo el distingo atendidas las dos maneras en que puede otorgarse

una donación revocable: si lo es conforme a las reglas del testamento, la

capacidad exigida será la de testar; si lo es conforme a las normas de las

donaciones entre vivos, la capacidad exigida será la del artículo 1388.

Respecto del donatario no se presenta este conflicto, toda vez que para

recibir asignaciones se debe ser capaz, digo y persona cierta y determinada;  y

para ser donatario de donación entre vivos los artículos 1389 y 1391 exigen

iguales requisitos.

Efectos de la donación revocable

Las donaciones revocables pueden ser a título universal, como cuando se

dona una universalidad o una cuota de ella; o a título singular, como cuando se

dona una especie determinada.

(a) Según el artículo 1141, la donación a título singular es un legado, y se
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somete a reglas de éstos.  Recíprocamente, si el testador entrega en vida el

goce del objeto legado, el legado se mira como donación revocable.

Puede darse, sin embargo, una situación especial cuando el donante

entrega en vida el goce de la especie donada al donatario. El artículo 1140

dispone que “por la donación revocable seguida por la tradición de las cosas

donadas, adquiere el donatario los derechos y contrae las obligaciones de un

usufructuario.”  Esta es una de las especies de usufructo legal que menciona el

artículo 810.

Cabe hacer presente que la expresión “tradición” utilizada en la norma

citada se refiere exclusivamente a la que se hace respecto del derecho de

usufructo, pero no respecto del dominio de las especies donadas, el que se

adquirirá sólo con la muerte del donante.

Ahora bien, aunque mirado como usufructuario, esta figura presenta

variadas diferencias con dicha institución. Por de pronto, el donatario no goza

de los bienes donados durante toda su vida o por un plazo fijado en el acto

constitutivo, sino que está sujeto a la voluntad revocatoria del donante, la que

puede manifestarse en cualquier momento, poniendo término inmediato a

dicho usufructo.

De otro lado, el usufructuario está obligado a rendir caución de

conservación y restitución,  mientras que el usufructuario donatario está exento

de dicha obligación.

Finalmente, las donaciones revocables a título singular en que se entrega

en vida la cosa donada gozan de preferencia para el pago como legado. Ellos

se pagarán antes que los legados en que el goce no se ha entregado en vida

al legatario, cuando los bienes del causante no alcancen para cumplirlos

todos.

(b) Cuando se dona una universalidad o una cuota de ella la donación

revocable será a título universal. El artículo 1142 dispone que ella se mira como

una institución de heredero que sólo va a tener efecto desde la muerte del

donante.

Sin embargo, y al igual que en la situación anterior, si el donante entregó
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en vida uno o más de los bienes que formaban la universalidad donada, el

donatario tendrá el carácter de usufructuario respecto de dichos bienes, con

las particularidades ya analizadas.

Confirmación de la donación revocable

Como hemos señalado, cuando la donación revocable se otorga según

las reglas de las donaciones entre vivos, ella deberá ser confirmada por el

donante en su testamento,  bajo riesgo de caducar.

Para ello bastará que el donante, en su testamento, exprese que es su

voluntad que tal o cual donación que hizo en vida,  quede a firme.

Extinción de las donaciones revocables

Las donaciones revocables se extinguen o caducan por las siguientes

causales:

1) Por la revocación expresa que haga el donante de ella (art. 1145)

2) Por fallecer el donatario antes que el donante (art.1143)

3) Por el hecho de sobrevenir una incapacidad o indignidad para

suceder del donatario (art.1144)

4) Por faltar la confirmación de la donación en testamento, si ella ha

sido otorgada según las reglas de las donaciones entre vivos

(art.1137)

7. Derecho de acrecimiento

El derecho de acrecer consiste en el hecho de que, habiendo varios

asignatarios llamados a la totalidad de una misma cosa sin determinación de

cuota, la porción del que falta se junta o aumenta la de los otros asignatarios.

Este derecho está tratado en los artículos 1147 y siguientes del Código, y

opera tanto respecto de las herencias, como respecto de los legados.
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Requisitos para que opere el acrecimiento.

5) Debe tratarse de una sucesión testamentaria.

Podría decirse que el acrecimiento, como tal, opera en ambas clases de

sucesiones, toda vez que los herederos llamados por la ley que faltan, son

“reemplazados” en su porción por los demás.

Sin embargo, el derecho de acrecer no opera en la sucesión abintestato.

Varios argumentos comprueban esta afirmación: a) La ubicación del párrafo

que trata este derecho se encuentra en el Título de las asignaciones

testamentarias; b) todo el razonamiento del legislador parte de la base de que

existe un testamento; y c) el derecho de acrecimiento no es más que una

interpretación de la voluntad del causante por el legislador.

6) Deben existir dos o más asignatarios.

Este requisito parece evidente, pues habiendo un solo asignatario y éste

falta, su porción en la herencia no tendría a quién pasar. En tal caso la sucesión

se tornaría completamente intestada y seguiría sus reglas.

7) Los asignatarios deben ser llamados a un mismo objeto, esto es, el

llamamiento debe hacerse a una misma cosa.

El artículo 1147 dispone que “destinado un mismo objeto a dos o más

asignatarios, la porción de uno de ellos, que por falta de éste se junta a las

porciones de otros, se dice acrecer a ellas.”

La expresión “objeto” está usada aquí en el sentido de asignación.

8) Los asignatarios deben haber sido llamados sin designación de cuota.

Los asignatarios deben ser llamados a la cosa en su totalidad, sin designar

para cada uno de ellos una parte de la misma.  El llamamiento puede ser

hecho por el testador de diversas maneras, y habrá lugar al acrecimiento

siempre que sea claro que existe conjunción entre los asignatarios.   Así por

ejemplo, el testador puede llamar a dos o más asignatarios usando la expresión
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“y”, como si dijera “Dejo mi casa a Pedro y Juan”;  o bien, mediante una

denominación colectiva de los asignatarios, como cuando se deja una casa a

“los hijos de Pedro.”

¿En qué formas pueden ser llamados los asignatarios? El Código distingue

tres clases de conjunción:

1. Simple conjunción verbal o labial: los asignatarios son llamados en

una misma cláusula testamentaria, pero a distintos objetos, y por lo

tanto, no hay acrecimiento entre ellos. Por ejemplo, si en una cláusula

el testador dice “Dejo mi casa a Pedro y mi auto a Juan”

2. Conjunción real: se presenta cuando dos o más asignatarios son

llamados a un mismo objeto en distintas cláusulas del testamento.  Por

ejemplo, en la cláusula cuarta el testador deja su casa de Alameda a

Pedro, y en la cláusula sexta deja este mismo bien a Juan. Entre ellos

operará el acrecimiento pues cumplen los requisitos legales para que

así suceda.

El inciso final del artículo 1149 se pone en el caso de que dos o

más asignatarios sean llamados a un mismo objeto en actos

testamentarios distintos: en esta situación no opera el acrecimiento

pues la primera asignación se entiende revocada por la contenida

en el testamento posterior, a menos que el testador disponga lo

contrario.

3. Conjunción mixta: es aquella que existe cuando la conjunción es

tanto verbal como real, esto es, los asignatarios son llamados a un

mismo objeto y en una misma cláusula testamentaria.

Existen dos casos en el Código que suelen citarse como excepción al

requisito en estudio, aunque en realidad no constituyen propiamente

excepciones. Ellos se encuentran contemplados en el artículo 1148:

a) El caso de los asignatarios llamados por partes iguales.

El artículo citado se encarga de indicar que a su respecto opera el

acrecimiento.
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Esta solución parece, sin embargo, un poco injusta toda vez que,

como sabemos, la diferencia entre estos asignatarios llamados por partes

iguales y los de cuota es muy leve, y no obstante ellos estos últimos no

tienen derecho a acrecer.

Por ejemplo, si el testador deja un tercio de sus bienes a Pedro, Juan y

Diego, no hay lugar al acrecimiento entre ellos. Pero si el testador dice

dejo mis bienes por iguales partes a Pedro, Juan y Diego, sí operará este

derecho.  La diferencia radica exclusivamente en la forma en que se

hace el llamamiento en el testamento.

b) Caso en que dos o más asignatarios son llamados a una misma cuota,

pero sin determinación de la parte que llevan en ella.  Entre estos

asignatarios opera el derecho a acrecer dentro de la cuota, pues todos

son llamados a un mismo objeto (una parte de la herencia)

Por ejemplo, si el testador deja un tercio de la herencia a Pedro y

Juan. Ambos han sido llamados a la tercera parte de la herencia sin

indicar cómo se divide dicha parte entre ellos. Si Pedro falta, la porción

que a él correspondía en la cuota acrece a la de Juan. Y si ambos faltan,

el tercio de la herencia pasa a los herederos abintestato.

La diferencia radica en que, faltando cualquier otro heredero

universal o abintestato, su porción no acrece a la de Pedro y Juan por

cuanto la voluntad del testador fue dejarle un tercio, y no más.

9) Uno de los asignatarios conjuntos debe faltar al tiempo de abrirse la

sucesión.

El legislador no precisa cuándo se entiende faltar el asignatario

conjunto, por lo que, por analogía, se aplican las situaciones

contempladas en el artículo 1156 para la sustitución, que son las

siguientes:

a) Cuando el asignatario fallece antes que el testador;

b) Cuando el asignatario es incapaz o indigno de suceder;

c) Cuando el asignatario repudia su asignación; y,

d) Cuando siendo asignatario condicional, en el caso de la
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condición suspensiva, ésta falla.

Es importante tener presente que el asignatario debe faltar al

momento de abrirse la sucesión. Si éste existe en ese tiempo pero

posteriormente falta por haber fallecido, no hay acrecimiento, sino

que entra a jugar otro de los derechos de la sucesión, cual es el de

transmisión, contemplado en el artículo 957. En virtud de este

derecho, el asignatario que fallece después de la delación de la

asignación sin haberse pronunciado aceptándola o repudiándola,

transmite a sus herederos la facultad de aceptar o repudiar.  El

artículo 1153 dispone expresamente que el derecho de transmisión

excluye el derecho de acrecer.

10) El testador no debe haber designado un sustituto para el asignatario

faltante.

Si el testador ha nombrado a un sustituto para reemplazar a un

asignatario, jurídicamente no falta el asignatario, por lo que no cabe

el acrecimiento. Por otro lado, la voluntad del causante no necesita

ser suplida de modo alguno por la ley al estar claramente establecido

qué sucede al faltar uno o más de sus asignatarios.

El artículo 1163 declara expresamente que la sustitución excluye

al acrecimiento, y en tal caso el sustituto pasa a ocupar el lugar del

asignatario.

11) El testador no debe haber prohibido expresamente el acrecimiento.

Finalmente, el artículo 1155 dispone que el testador podrá, en

todo caso, prohibir el acrecimiento, en cuyo caso deberá siempre

respetarse su voluntad.

Características del acrecimiento.

El acrecimiento es un derecho accesorio, renunciable y transferible.
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Es accesorio por cuanto la porción acrece o accede a la asignación. Por

tal motivo el artículo 1151 establece que el asignatario puede conservar su

porción y repudiar  el acrecimiento, o repudiar ambas; pero no puede repudiar

la propia asignación y aceptar la que se difiere por acrecimiento.

Como consecuencia de esta característica, la porción que se recibe por

acrecimiento lleva consigo todos los gravámenes propios de la asignación

principal, excepto aquellos que suponen una aptitud o calidad personal del

asignatario que falta. Así lo indican los artículos 1152 y 1068.

Siendo un derecho patrimonial, que se encuentra dentro del comercio

humano, nada impide que él sea renunciado. Ello ocurrirá cuando el

asignatario acepta su porción y repudia la que le correspondería por el

acrecimiento.

El derecho de acrecer puede transferirse por acto entre vivos. Así, el

artículo 1910 señala que por la cesión de derechos hereditarios pasa al

cesionario el derecho de acrecer que tenía el cedente, salvo estipulación en

contrario.

Por último, el acrecimiento tiene lugar no sólo en las asignaciones que por

sucesión por causa de muerte van a adquirir una cuota mayor a la asignada,

sino también opera en los derechos reales de usufructo, uso y habitación.   Estos

derecho pueden dejarse a dos o más asignatarios conjuntos, y subsistirán

mientas exista uno de ellos, el que irá aumentando su cuota de derecho con el

de los demás.

Por ejemplo, el testador deja la nuda propiedad de una casa a Juan y el

usufructo a Diego y Pedro.  De conformidad al artículo 1154, el usufructo no se

extingue sino cuando faltan todos los asignatarios; y si falta uno de ellos su

cuota acrece a la de los demás.   La propiedad plena sólo se consolidará

cuando falten todos los asignatarios del usufructo.

Lo mismo ocurre respecto de los derecho de uso y habitación.
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Efectos del acrecimiento.

El principal efecto del acrecimiento es que la porción del asignatario

faltante se junta con la de los otros asignatarios conjuntos, las que así se

aumentan.

Ese es el efecto primero y obvio del acrecimiento. Ahora bien, interesa

definir cómo se dividen las porciones del acrecimiento entre los asignatarios

conjuntos  y qué ocurre frente a los demás asignatarios. Para ello debemos

distinguir dos situaciones:

a) Que concurran solamente asignatarios conjuntos. De conformidad a lo

dispuesto en el artículo 1098 inciso 3°, la porción del asignatario que falta

se distribuye entre los otros.  Aún cuando no se expresa, debemos

entender que ello opera dividiendo la porción en partes iguales.

b) Que concurran asignatarios conjuntos con otros que no lo son. El artículo

1150, inciso 1° dice que los asignatarios conjuntos se reputarán como una

sola persona para concurrir con otros co-asignatarios; y la persona

colectiva formada por ellos no se entenderá faltar sino cuando todos

éstos falten.

De consecuencia, si falta uno de los asignatarios conjuntos, la

cuota que a él corresponde se dividirá por partes iguales entre los otros

asignatarios conjuntos, sin que corresponda parte alguna a los

asignatarios que no lo son.  Pero si todos los asignatarios conjuntos faltan,

no habrá acrecimiento pues su porción pasará a los herederos

abintestato.

Si falta uno de los asignatarios que no es conjunto, no hay tampoco

lugar al acrecimiento.

8. La sustitución

La sustitución es el llamamiento que hace el testador a una persona para
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que ocupe el lugar del asignatario directo, en caso de faltar éste, o en el

evento de cumplirse una condición.

En definitiva, la sustitución es el nombramiento de un reemplazante o

sustituto para el asignatario faltante, designada por el propio testador.

Clases de sustitución.

Ella puede ser de dos clases: vulgar y fideicomisaria.

La sustitución vulgar es aquella en que se designa a un asignatario para

que pase a ocupar el lugar de otro que repudia la asignación o que antes de

habérsele deferido no puede adquirirla por fallecimiento u otra causa que

extinga su derecho eventual.

Ella está tratada en el artículo 1156, y debe cumplir los siguientes

requisitos:

1) Debe estarse frente a una sucesión testamentaria.

2) La sustitución y la persona del sustituto deben estipularse

expresamente por el testador, jamás se presumen.

El artículo 1162 reafirma la imposibilidad de que

existan sustituciones tácitas, pues señala que ni los

descendientes se entienden sustituir al asignatario que falta,

salvo que el testador los designe expresamente como tales.

3) El asignatario debe faltar antes del fallecimiento del

causante; sea porque es incapaz o indigno de suceder, sea

porque repudia la asignación después de deferida.  El

artículo 1156 agrega que se entiende faltar también,

cuando la aceptación que el hace de la asignación se

anula, pues la nulidad opera retroactivamente.

Si el testador ha designado sustituto para el caso de

que el asignatario llegue e faltar por un determinado motivo,
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y falta por uno diverso, hay sustitución, a menos que el

testador haya dispuesto lo contrario.

Al igual que en el acrecimiento, si el asignatario falta

por haber fallecido después del testador, no operará la

sustitución, sino que el derecho de transmisión del artículo

957, el que prevalece y excluye a la sustitución.

Dentro de la sustitución vulgar, el causante tiene amplia libertad. En

efecto:

A. El causante puede nombrar un sustituto para reemplazar a un asignatario

directo, o bien un mismo sustituto para reemplazar a varios asignatarios

directos.  Asimismo, podrá nombrar varios sustitutos para un asignatario o

para varios. Así lo establece el artículo 1159.

B. Puede el causante nombrar sustitutos a los sustitutos, sin límite de grado. En

tal caso, los sustitutos del sustituto tendrán las mismas cargas que aquél,

salvo que el testador disponga otra cosa.

C. Finalmente, también puede el causante nombrar a los mismos asignatarios

para que se sustituyan entre sí.  En estos casos, faltando uno de ellos, su

porción  se divide entre los demás a prorrata de sus respectivas

asignaciones.  Esta regla contenida en el artículo 1160 no hace sino

contemplar el derecho de acrecimiento dentro de la sustitución.

La sustitución fideicomisaria es aquella en que se llama a un

fideicomisario que, en el evento de una condición. se hace dueño absoluto de

lo que otra persona poseía en propiedad fiduciaria.  (Artículo 1164)

En suma, lo que el testador hace es nombrar a un asignatario que será un

propietario fiduciario; y nombrar a un fideicomisario que se hará dueño pleno

de la cosa si se verifica una condición.  Lo cierto, entonces,  es que esta

sustitución es propiamente un fideicomiso. Por lo mismo se rige por las reglas de

la propiedad fiduciaria.

Siguiendo la regla del artículo 745, que prohíbe la constitución de dos o
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más fideicomisos sucesivos, sólo se admite sustituto de un grado.

Sin embargo, no hay inconveniente en nombrar sustituto al fideicomisario

para el caso de que éste falte antes de cumplirse la condición. Estos sustitutos,

en virtud del artículo 1165, inciso 1°, son siempre vulgares.

Diferencias entre la sustitución vulgar y la fideicomisaria.

Sustitución vulgar Sustitución fideicomisaria

El asignatario directo goza de la

cosa sin limitación alguna y sin

estar condicionado al

cumplimiento de ninguna

condición.

El asignatario, que es el propietario

fiduciario, se hace dueño de la

asignación, pero sujeto a la

condición de resolverse si se

verifica la condición.

Existe sólo un derecho. Existen dos derechos y dos titulares:

uno, el propietario fiduciario, que

goza de la cosa mientras pende la

condición;  y otro el fideicomisario

que pasará a ser dueño cuando

ella se cumpla.

Pueden haber sustituciones de

varios grados.

Sólo puede nombrarse un sustituto

fideicomisario al asignatario. Pero

pueden nombrarse sustitutos al

fideicomisario, los que se

entenderán siempre vulgares.

9. Forma en que estos derechos concurren y estudio comparativo entre los

derechos de transmisión, representación, acrecimiento y sustitución

Puede suceder, como hemos anticipado brevemente, que los derechos

que pueden concurrir en la sucesión entren en conflicto. En esta sección
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analizaremos cómo concurren y prevalecen en la sucesión.

Cabe hacer notar que, atendido el campo de aplicación de cada uno

de estos derechos, sólo podrían presentarse conflictos entre el derecho de

representación y el de transmisión, pues ambos operan en la sucesión intestada;

o entre los derechos de transmisión, acrecimiento y sustitución, pues todos ellos

caben en la sucesión testamentaria.

A.- Representación y Transmisión.

Sabemos que la representación sólo opera en la sucesión intestada,

mientras que la transmisión se aplica a ambas clases de sucesión, pues está

regulada entre las normas comunes.

Sin embargo entre estos derechos no puede existir colisión por una razón

básica:  Porque en la representación debe faltar el asignatario antes que el

causante; mientras que en la transmisión debe existir al momento de la muerte

del causante, y faltar, después, pero antes de manifestar su voluntad en orden

a aceptar o repudiar su asignación.

B.- Representación, Acrecimiento y Sustitución.

No puede, en principio, existir conflicto entre la representación y el

acrecimiento, o entre la primera y la sustitución, pues sus áreas de aplicación

son siempre opuestas.

Sin embargo, podría haberlo respecto de la mitad legitimaria, en la cual

opera la representación, el acrecimiento y la sustitución.  En este caso, primará

siempre el derecho de representación pues en mérito de él, el asignatario no se

entiende faltar jurídicamente, requisito que, como sabemos, es indispensable

para la procedencia de los otros dos derechos.

C.- Acrecimiento, Sustitución y Transmisión.

La ley ha solucionado expresamente el problema que podría presentarse

entre estos tres derechos, señalando que el que prima sobre los demás es el

derecho de transmisión. Ello es evidente pues el acrecimiento y la sustitución

parten de la base de que falte el asignatario antes del fallecimiento del
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causante, mientras que en la transmisión el asignatario existe al abrirse la

sucesión, pero falta antes de manifestar su voluntad.

Ahora bien, faltando el asignatario antes del fallecimiento del causante,

la ley ha indicado que entre el acrecimiento y la sustitución prima siempre la

segunda, pues es la voluntad del causante la que reglamenta cómo se

distribuye la porción del asignatario faltante.


