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NOTA INTRODUCTORIA

«Me causa sorpresa que los publicistas antiguos y modernos
no hayan atribuido a las leyes sobre las sucesiones
mayor influencia en la marcha de los negocios humanos.
Estas leyes, a la verdad, pertenecen al orden civil,
pero deberían hallarse colocadas a la cabeza de todas las instituciones políticas,
en razón a que influyen increíblemente en el estado social de los pueblos,
cuyas leyes políticas sólo son su expresión.
Tienen, además, un modo seguro y uniforme de obrar sobre la sociedad,
pues se apoderan en cierto modo de las generaciones aún antes de que nazcan»
TOCQUEVILLE

El panorama iberoamericano es tan amplio como la geografía por
la que se extienden todas sus naciones, España y Portugal en Europa, y
las naciones de Iberoamérica desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Volcanes, desiertos, profundos lagos, ríos, cordilleras montañosas y un océano que divide a dos continentes: Europa y América, con una historia
común, y lo más significativo: una lengua que ha permitido, más de
cinco siglos después, mantener perenne una vía de comunicación para
la cual no hay fronteras. En todo caso, las diferencias entre el español
y el portugués, no son infranqueables y su ancestro común les permite,
como no sucede con otras lenguas, fusionarse hoy en un portuñol que
habilita cualquier diálogo, razón que evoca un sentido de comunidad
idiomática que ha hecho posible una fluida intercomunicación entre nuestras naciones. Y ello no solo se siente en el arte, la literatura, la danza,
el teatro, la poesía, sino también en el Derecho. Precisamente en este
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afán en pos de la proximidad, pues a la postre nos unen más razones
que las que puedan suscitar diferencias, nace este noble empeño del profesor ROGEL VIDE, director de esta colección de Derecho Iberoamericano, en la que se sitúa este texto dedicado al Derecho de Sucesiones.
El por qué de ello obedece a varias razones. Como aduce el profesor
español CÁMARA LAPUENTE: «siempre se ha considerado el Derecho sucesorio como un conjunto de reglas refractario al cambio, e pure si mueve»1.
Negarlo, sería situarnos en el lado oscuro de la razón.
El Derecho de Sucesiones está avocado a hacer frente a los cambios
que estos tiempos traen aparejados, y el panorama en nuestras naciones
no es menos sugestivo. Por ese motivo, en este libro encontrará el lector
un reflejo de lo que la doctrina científica iberoamericana de inicios del
siglo XXI sustenta como los nuevos paradigmas del Derecho regulador
de la sucesión por causa de muerte. Y entre estos retos asoma la necesidad de acudir hacia nuevas formas testamentarias, la inevitable supresión
de los testigos instrumentales en sede testamentaria, el reconocimiento
material y formal de la protección sucesoria de los hijos, cualquiera sea
su origen, el redimensionamiento de las legítimas, la protección del cónyuge supérstite en la sucesión ab intestato, el reconocimiento a su favor
del derecho al ajuar doméstico y a la vivienda familiar. Ni qué decir de
los vaivenes que generan las «movimientos telúricos» acaecidos en los
últimos años en el campo del Derecho de Familia, con innegable repercusión en el Derecho sucesorio, que nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de una nueva visión de los clásicos fundamentos de la sucesión ab
intestato, que en materia de concurrencia del cónyuge, se resiente, de
modo que la convivencia more uxorio pueda ser cauce idóneo para propugnar el llamamiento a la herencia del conviviente, así sea su orientación sexual. Y en igual sentido la posible concurrencia de parientes afines a la sucesión ab intestato, como el yerno o la nuera viuda, y quién
sabe si también, los hijastros e hijastras, al convertirse la familia ensamblada y la reconstituida en nuevos modelos familiares, al igual que las
familias monoparentales. Los avances de la genética y de las técnicas de
reproducción asistida también retan al jurista estudioso de los temas sucesorios. La aparición del hijo «superpóstumo» y los quebraderos de cabeza
que puede traer aparejado en materia de capacidad para suceder y partición hereditaria, es un fenómeno ya superado en España, pero aún un
posible reto para el Derecho en las naciones de nuestra América.
1
CÁMARA LAPUENTE, Sergio, «¿Derecho europeo de sucesiones? Un apunte», en Derecho privado europeo, bajo su coordinación, Colex, Madrid, 2003, p. 1196.
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No menos trascendente resultaría la necesidad de revisar la manera
en que desde los países del sistema sucesorio romano se concibe la transmisión mortis causa del patrimonio, con una visión uninegocial, que
concibe al testamento como única alternativa voluntaria de tal transmisión. Habría entonces que darle un nuevo cauce a los pactos sucesorios
u otras vías, como la designación de beneficiarios mortis causa en cuentas bancarias, los fideicomisos, las donaciones-particiones transgeneracionales, que permitan el tránsito del patrimonio hereditario de una generación a otra, sin necesidad de acudir con exclusividad y con vocación
de fidelidad a la figura del testamento. La dinámica económica y la celeridad que hoy exige esta era de la electrónica y de las comunicaciones
ciberespaciales habilitan incluso la posibilidad, en un futuro, del reconocimiento legal del testamento informático, con la misma seguridad
con la que hoy se predica del testamento ológrafo, con reconocimiento
en la mayoría de nuestros ordenamientos jurídicos.
No menos revelador también lo es la tendencia que existe en el Derecho Iberoamericano hacia la desjudicialización de las sucesiones, en lo
que el notario ha tenido un papel protagónico, reforzado por su probidad moral e intelectual. La tramitación del título sucesorio ab intestato
ante notario y la partición en sede notarial se ha extendido por una buena
parte de nuestras naciones, con más logros que desaciertos. Y en ello ha
ganado tanto la seguridad como la celeridad jurídica. El acta de notoriedad, en función de la declaración de heredero ab intestato, se ha convertido no solo en medio de prueba de la delación hereditaria, sino también en título de legitimación, con acceso a un Registro ad hoc, dotado
de garantías formales y materiales (endógenas y exógenas), bajo el manto
que cubre la fide pública, no obstante hay naciones como Argentina, a
modo de ejemplo, en la que existe un fuente enfrentamiento doctrinario
sobre el tema, en lo cual, el comportamiento gremial ocupa un por ciento
nada desdeñable en la defensa de ese atrincheramiento en contra de la
pretendida intervención notarial en las sucesiones extrajudiciales.
Un sitial de honor ocupa la perenne disputa sobre la libertad de testar, de ahí que hoy resuene la misma interrogante que se formularan los
codificadores del siglo XIX ¿A qué darle prioridad: a la libertad de disposición mortis causa o a las legítimas? ¿O será mejor mantener el sistema de convergencia que entre una y otras ha permanecido vivo en
nuestros códigos civiles? Las legítimas, hoy muy atacadas por un sector doctrinario español, en el que el gremio notarial lleva la mayor parte,
se mantienen a salvo, aunque de vez en cuando reciben alguna estocada,
pero no a fondo. Los nuevos cauces de las legítimas, orientadas a la pro-
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tección de personas dependientes económicamente, discapacitados, incapacitados y menores, se abre paso, y con ello una nueva lectura a las
causales de indignidad sucesoria, sobre la base de sancionar con la privación de la herencia a quienes mantengan actitudes reprochables en el
orden ético y moral para con estas personas, cuando de la sucesión de
aquellas se trate. No es dable, ni poner cortapisas al testador por el solo
hecho de tener parientes propincuos del orden de los descendientes, ascendientes o cónyuge, ni tampoco atribuirle una libérrima libertad de testar, sin tener en cuenta a las personas que más lo necesitan y por otro
lado, es acertado que los herederos no sientan que la herencia supone
para ello, un caudal de riquezas, asegurado por el solo hecho de tener
vínculos parentales o conyugal, sin más, aún sea la conducta que mantengan en vida para con el causante. Se ha de transitar hacia un Derecho de Sucesiones más dinámico, pero a la vez más sensible, más humano,
más apegado al verdadero afecto, protector de los ancianos, de los discapacitados, incapacitados, menores, cónyuge o miembro supérstite de
una relación more uxorio, que fertilice los afectos de los seres humanos,
verdadera razón de la sucesión por causa de muerte, y con ello que fortalezca la solidaridad familiar, pero a la vez, exigente del cumplimiento
de los sagrados deberes familiares. Un Derecho de Sucesiones, que sin
olvidar el camino recorrido, tome nuevos derroteros, en el que supere
tensiones y encare los retos que la sociedad de inicios de este siglo impone
a nuestras naciones iberoamericanas.
Leonardo B. PÉREZ GALLARDO
Profesor Titular de Derecho Civil y Notarial
Universidad de La Habana. Notario
Madrid, 19 de abril de 2009

10

EN POS DE NECESARIAS REFORMAS AL
DERECHO SUCESORIO EN IBEROAMÉRICA
Leonardo B. PÉREZ GALLARDO
Profesor Titular de Derecho Civil y Notarial
Facultad de Derecho
Universidad de La Habana

Sumario: I. ¿Por qué se hace necesaria una revisión del Derecho Sucesorio regulado en los códigos civiles iberoamericanos?– II. Puntos de miras de las posibles reformas.– II.1. La consagración del Derecho de Sucesiones en un Libro
ad hoc en los códigos civiles iberoamericanos.– II.2. La inseminación artificial
post mortem y su incidencia en la capacidad para suceder del concepturus.–
II.3. La posibilidad del contrato como otra alternativa para deferir la sucesión
mortis causa.– II.4. La flexibilidad de determinadas solemnidades testamentarias.– II.4.1. ¿Testamento en soporte informático?– II.4.2. ¿Testigos instrumentales en los testamentos notariales?– II.4.3. Discapacitados y formalidades testamentarias.– II.5. Las legítimas: minoración de su cuantía y de la cualidad de
sus destinatarios.– II.5.1. La utilidad de las legítimas como vía de protección
de los discapacitados.– II.6. Nuevas causales de indignidad sucesoria.– II.7. La
expansión del ius repraesentationis.– II.8. Proscripción de todo rezago discriminatorio en razón del origen de la filiación en sede sucesoria.– II.9. Necesaria atribución igualitaria de la herencia entre hermanos y demás colaterales, sin
distinción del vínculo doble o sencillo.– II.10. Mejora en la posición del cónyuge supérstite.– II.10.1. Las uniones de hecho del mismo sexo y su incidencia en la delación ab intestato.– II.11. La tramitación del título sucesorio ab
intestato ante notario público.– II.12. Constitución de registros de actos de
última voluntad y de declaración de herederos ab intestato.– III. El Derecho de
Sucesiones al que aspiramos llegar.– Bibliografía.

11

Leonardo B. Pérez Gallardo

I. ¿POR QUÉ SE HACE NECESARIA UNA REVISIÓN DEL DERECHO SUCESORIO REGULADO EN LOS CÓDIGOS CIVILES
IBEROAMERICANOS?
En las últimas décadas importantes reformas se han introducido a los
códigos civiles iberoamericanos, una buena parte de ellas en función de
adaptar el Derecho de Personas y el de Familia a los nuevos paradigmas
sociales, en consecuencia el Derecho de Sucesiones necesita atemperarse
a los cambios que han operado en la sociedad actual. Adpero, acontece
que, a diferencia de los primeros, muchas veces resulta un Derecho más
estático, inmune a revoluciones que operan en la vida social, económica,
política o científica. Como expresa SÁNCHEZ ARISTI en el contexto del
Derecho español «… los grandes principios sobre los que se asienta el
Derecho de sucesiones continúan siendo los mismos más de cien años
después, a despecho de los numerosos cambios de toda índole acaecidos
en ese período, y en particular a despecho del nuevo paradigma sobre el
que se asientan las relaciones familiares y sociales del individuo actual,
el cual reclama una puesta al día de muchas instituciones sucesorias tradicionales, desde las legítimas hasta el testamento»1.
¿Cómo se van a mantener impávidas las normas sucesorias ante la
posibilidad de un concepturus? ¿Cómo proteger a ese concepturus ante
rígidas normas que exigen que el heredero esté nacido o al menos concebido a la muerte del causante de la sucesión? ¿Cómo responder ante el
nacimiento de nuevas formas familiares? ¿Es que acaso la heterosexualidad de la pareja es razón suficiente per se para que a favor del compañero o conviviente se generen derechos sucesorios? ¿Es que el ius connubii debe ser el único fundamento para que la persona con la se ha
compartido la vida en constante solidaridad y afecto, suceda por disposición legal? Ante la inserción cada vez, de manera más elocuente y veraz,
de los discapacitados a una vida en comunidad ¿Tiene el Derecho Sucesorio que mantener la rigidez de las formalidades testamentarias? ¿Cabría
la posibilidad de un testamento en Braille? ¿Y en soporte informático?
En una era postmoderna, en la que los avances ciberespaciales dejan atónito al más audaz de los mortales ¿Deben mantenerse incólumes las antiquísimas formalidades en materia testamentaria? ¿Vale la pena mantener
aún en nuestros despachos notariales cuando una persona se presta a tes-

1

SÁNCHEZ ARISTI, Rafael, «Pactos Sucesorios», principal, Sucesiones: Política del Derecho document.php?id=133, en http://derechocivil.net/ponencias/document.php?id=133, consultado el 31 de marzo del 2006, p 1.
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tar, un número cierto de testigos, cuya credibilidad no es superior en lo
absoluto, a la que puede brindar el notario autorizante, en su condición
de fedatario público? En una sociedad pluralista, con participación de
todos ¿Necesariamente sólo el testamento resulta la vía idónea para disponer por causa de muerte? ¿No sería más congruente con el principio de
la autonomía de la voluntad que cada persona pudiera escoger la vía más
idónea para disponer por causa de muerte, entre varias alternativas reguladas por el Derecho? Es hora que el Derecho Sucesorio se aparte de los
moldes romanos y de lo preceptos calcados del Derecho francés, y abreve
en la realidad de su entorno. Necesita, sin dudas, repensar sus instituciones y sin perder los pilares en los que se ha sustentado, dar cauce a nuevas fórmulas normativas que lo atempere a los dictados de estos tiempos.
En estas razones podrían sustentarse las urgentes reformas que requiere
el Derecho Sucesorio en nuestros países iberoamericanos.
II. PUNTOS DE MIRAS DE LAS POSIBLES REFORMAS
Resulta imposible en trabajos de esta naturaleza poder sintetizar todos
los puntos cruciales que a mi juicio debieran propugnar una reforma al
Derecho Sucesorio en Iberoamérica. Por ese motivo pretendo, en apretada síntesis, tomando como referente el quehacer de la más flamante doctrina científica latinoamericana y española, y de los anteproyectos y proyectos de reformas de algunos códigos civiles del entorno, ofrecer ciertas
cavilaciones a modo de sistematización de la materia.
II.1. La consagración del Derecho de Sucesiones en un Libro ad hoc
en los códigos civiles iberoamericanos
Por fortuna los códigos civiles iberoamericanos han ido ofreciendo
autonomía normativa al Derecho de Sucesiones. El hecho de que se haya
impuesto el plan de SAVIGNY en la ordenación de las materias en los
códigos civiles, a mi juicio ha sido un síntoma halagüeño, pues las sucesiones se han dejado de ver como un mero modo de adquisición de la
propiedad (tal y como la concibe el Código Civil francés, y los que en
él se inspiraron como el Código Civil español, el uruguayo, el nicaragüense, el venezolano, el costarricense, entre otros) para concebirse
como lo que es, una de las materias del Derecho Civil que tiene por
cometido la ordenación por causa de muerte del patrimonio de una persona, así como de otros derechos no patrimoniales susceptibles también
de transmisión.
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