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Libertad de testar, legítima y 

solidaridad intergeneracional 
 

 
«Las transformaciones del orden político,  

y el sucesivo incremento del poder y de la riqueza influyen sobre las costumbres,  

como las costumbres sobre el derecho civil, que es en todas partes su imagen.  

El derecho de una nación, semejante a su lengua, no está nunca fijo;  

 y es su existencia una serie continua de alteraciones y mudanzas.  

De aquí la necesidad de refundir de tiempo en tiempo la legislación escrita…»1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 BELLO, Andrés, Obras completas, t. XIV, «Código Civil de la República de Chile», I, Impreso por 

Pedro G. Ramírez, Santiago de Chile, 1888. 
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Las recientes reformas de los derechos de sucesiones y, en particular, en las legítimas, 

en los ordenamientos alemán, francés, holandés, maltés, croata, aragonés, gallego, o la 

propuesta de anteproyecto de ley de sucesiones valenciana
2
, son ejemplos legislativos 

del proceso de búsqueda de un equilibrio entre la libertad de testar y la solidaridad 

intergeneracional
3
 que se presenta como el fundamento último de las legítimas.  

En los últimos  años, académicos
4
, notarios

5
 e incluso políticos, en diferentes 

países, han levantado la  voz para pedir una revisión de sus sistemas sucesorios. En los 

países con sistemas legitimarios la pretensión es una ampliación de la libertad de testar, 

sin desproteger a los familiares más cercanos e incluso a aquellas personas a las que la 

ley no les reconoce ningún derecho sucesorio y que aun sin tener una relación filial o 

civil con el causante han tenido una relación de amor, respeto, cariño, y cuidado; 

                                                           
2
 Véase VAQUER ALOY, A., «The Law of Successions», a Mauro Bussani, Franz Werro (ed.), European 

Private Law. A Handbook, Ed. Sellier European Law Publishers, Bern-München-Athen-Bruxelles-

Durham, págs. 555-582. 
3
 VAQUER ALOY, A., «La legítima en Cataluña», en GETE-ALONSO Y CALERA, Mª del C. (dir.), 

Tratado de derecho de sucesiones, t. II, Thomson Reuters, Cizor Menor, 2011, p. 2030-2032. 
4
 PÉREZ GALLARDO, Leonardo B, (coord.), El derecho de sucesiones en Iberoamérica. Tensiones y 

retos. Talleres editoriales Cometa, España, 2012. 
5
 BARRIO GALLARDO, Aurelio, El largo camino hacia la Libertad de Testar, de la Legítima al Derecho 

Sucesorio de Alimentos, Dikynson, Madrid, 2012, p. 483-500. 
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mientras que en los países que cuentan con una amplia libertad de testar claman por una 

mayor, mejor y pronta protección a los descendientes menores, y a los incapaces.  

Los trabajos que se han realizado sobre el tema argumentan en favor o en contra 

de uno u otro sistema, pero todos concluyen en la importancia de encontrar una solución 

que sirva a la familia del siglo XXI y coadyuve a encomiar la solidaridad familiar entre 

generaciones, que se traduzca, por lo menos, en una garantía de las necesidades de 

determinadas personas vía un derecho de alimentos, una protección a todos los 

integrantes de los diferentes tipos de familia
6
, una seguridad jurídica para el causante y 

la seguridad de que si en su vejez requiriera de sustento y atención especial
7
 podrá 

esperar que sean los descendientes los que se lo brinden. Además concuerdan los 

autores en que el sistema sucesorio debe contar con la suficiente flexibilidad para que se 

respete la autonomía del individuo a la vez que se protejan los fines constitucionales de 

propiedad y asistencia a la familia
8
. 

                                                           
6
 Los tipos de familia se han modificado para pasar de una familia nuclear donde convivían padre, madre 

e hijos, a tener familias: monoparentales, homoparentales, monofiliales, o reconstruidas, con y sin vínculo 

filial o civil. 

La Comunidad Autónoma de Navarra es un buen ejemplo de la preocupación por proteger los derechos de 

los hijos en las familias reconstruidas, pues cuenta con un sistema sucesorio protector de los hijos del 

primer matrimonio. El causante navarro goza de una amplia libertad de testar, con una legítima 

meramente formal solo empañada por el usufructo de fidelidad, no obstante debe respetar el límites que si 

tiene hijos de dos matrimonios o relaciones diferentes debe disponer sus bienes de tal forma que los hijos 

y cónyuge de la primera y segunda relación reciban a partes iguales. Ley 253 Compilación del Derecho 

Civil Foral de Navarra. EGUSQUIZA BALMASEDA, M. Á., «Libertad de testar y derechos de hijos de 

anterior matrimonio: ¿un sistema necesitado de revisión en Navarra? », Revista Jurídica de Navarra, nº 

41, 2006, p. 9 
7
VAQUER ALOY, A «Libertad de disponer y testador vulnerable» en Matilde Cuena Casas (coord.), 

Luis Antonio Anguita Villanueva, Jorge Ortega Doménech, Estudios de derecho civil en homenaje al 

profesor Joaquín José Rams Albesa, Dykinson, Madrid, 2013, págs. 1801-1812; VAQUER ALOY, 

Antoni, «Desheredación por falta de relación familiar y libertad de testar: a propósito de la nueva causa 

de desheredación del art. 451-17.e) del código civil de Cataluña», José María de la Cuesta Sáenz (coord.), 

Elena Vicente Domingo, María Teresa Carrancho Herrero, José María Caballero Lozano, Raquel de 

Román Pérez, Homenaje al profesor Carlos Vattier Fuenzalida, Aranzadi, España, 2013, pp. 1153-1172.   
8
 Véase: CÁMARA LAPUENTE, S., «Freedom of Testation, Legal Inheritance Rights and Public Order 

under Spanish Law», The Law of Succession: Testamentary Freedom: European Perspectives (Ed. M. 

Anderson & E. Arroyo), Europa Law Publishing, Amsterdam; VAQUER ALOY, Antoni, «Reflexiones 

sobre una eventual reforma de la legítima», Revista para el análisis del Derecho, N° 3, 2007, pp. 1-25; 

PARRA LUCÁN, María Ángeles, «Legítimas, libertad de testar y transmisión de un patrimonio», 

Estudios sobre invalidez e ineficacia, n° 1, 2009, pp. 1-80; DELGADO ECHEVERRÍA, J., «El 

fundamento constitucional de la facultad de disponer para después de la muerte», Diario La Ley, nº 7675, 

Sección Tribuna, Año XXXI, 2011, p. 2., BARRIO GALLARDO, A., La evolución de la libertad de 

testar en el «Common Law» inglés, Cizur Menor: Aranzadi, Navarra, 2011; CARRASCO PERERA, A., 

«Acoso y derribo de la legítima hereditaria», Actualidad Jurídica Aranzadi, nº 580 (tribuna), 2003; 

VALLADARES RASCÓN, E., «Por una reforma del sistema sucesorio del Código Civil», en 

GONZÁLEZ PORRAS, J.M., (coord.), et al., Libro homenaje al profesor Manuel Albaladejo García, 

Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Madrid, 2004, pp. 4893- 4902 (cit., p. 4893); 

VALLET DE GOYTISOLO, J., «Significado jurídico-social de las legítimas y de la libertad de testar», 

Anuario de Derecho Civil, Enero-Marzo, tomo XIX, Fascículo I, Madrid, 1966. 
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De los trabajos más relevantes se pueden recoger diversas propuestas. La 

propuesta más radical es la que se gesta en Argentina en la que se propone un giro de 

180 grados y  se plantea erradicar el sistema legitimario de 4/5 planteado por Vélez 

Sarsfield para adoptar la libre testamentifacción como sistema sucesorio
9
. No tan 

alejada es la propuesta realizada por algunos académicos costarricenses que aun sin 

tener un alto índice de lítigos sucesorios y, a pesar de ser uno de los países que más 

eficientemente realizó la transición entre legitima y libertad de testar, plantean la 

constitución de un sistema mixto donde coexistan la libertad de testar y la porción 

legítima para los descendientes
10

. En Chile se plantea reducir la cuantía de la legítima 

material de los descendientes, y eliminar la legítima de los ascendientes con la 

consecuente ampliación de la libertad de testar, y se proponen hacerlo mediante la 

eliminación de la cuarta de mejoras, o bien derogando la legítima de los ascendientes y 

disminuyendo la de los descendientes
11

.  

De este lado del Atlántico los trabajos han dado sus frutos y se han venido 

sucediendo un pequeño número de reformas en detrimento de alguno de los miembros 

de la familia y en pro de la libre disposición del causante. Aragón (1999) y Galicia 

(2006) incrementaron su porción de libre disposición reduciendo la porción legítima de 

los descendientes de dos tercios a un tercio y un cuarto respectivamente, en ambos casos 

la supresión de la legítima de los ascendientes también sirvió para mejorar la posición 

del causante
12

. En Cataluña, con la porción legítima más corta de España, se amplió la 

libertad del testar limitando a 10 años las donaciones computables, se suprimió la 

legítima de los ascendientes en concurrencia con descendientes, y se incluyó una nueva 

                                                           
9
 Aunque de momento no se ha publicado ningún proyecto, la academia argentina  contempla eliminar el 

sistema de legítimas a favor de un sistema de libre disposición, si bien no tiene intención de que esta sea 

una completa y absoluta libertad en consideración a los derechos naturales de los hijos del causante. 

MELÓN Pablo Esteban, APPUGLIESE, Bruno Martín, YAUHAR Lucina Yamile,  «La libertad de testar 

en el Derecho Argentino», Revista de Derecho UNS, Año 2, n° 2, 2013, pp. 31-44; RONCHETTI, 

Alfredo Fernando, «Calidad de Vida en la Ancianidad: Más Libertad de Testar es Más Justicia», Oñati 

Socio-Legal Series, Diciembre-2011, Vol. 1, n°. 8, 2011. 
10

ALPIZAR ROJAS, María del Pilar, «Análisis del artículo 595, del Código Civil de Costa Rica, a la luz 

de la Jurisprudencia costarricense: ¿Una verdadera limitación a la libertad de testar? », tesis inédita, 

Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, San Ramón, Costa Rica, 2010,   
11

 BARRÍA PAREDES, Manuel Alejandro, Las Asignaciones forzosas en Chile, su estado actual y una 

posible revisión, tesis inédita,  Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Derecho, Santiago, 

Chile, 2013; MARTINIC GALETOVIC, María Dora, «Las asignaciones forzosas y la libertad de testar en 

el Derecho chileno», Revista Jurídica, n°5, 2002, pp. 69-75  
12

 SERRANO GARCÍA, J.A., en GETE ALONSO CALERA Carmen (coord.), SOLE RESINA, Judith, 

(dir.), Tratado de sucesiones, t. II, Civitas, Madrid, 2011, p. 1959 ss; CARBALLO FIDALGO, M., «La 

legítima en Galicia», en GETE ALONSO CALERA Carmen (coord.), SOLE RESINA, Judith, (dir.), 

Tratado de sucesiones, t. II, Civitas, Madrid, 2011, pp. 2147 ss; TORRES GARCÍA, Teodora (coord), 

Tratado de Legítimas,, Atelier, Barcelona, 2012, pp. 203-235 y 359-371. 
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causa de desheredación otorgándole al causante la posibilidad de favorecer al 

legitimario que más atención le haya brindado al causante durante su vejez
13

. En sentido 

opuesto al incremento de la libre disposición por parte del causante se encuentra lo 

escrito por Delgado Echevarría que sugiere una ampliación a los derechos del cónyuge 

viudo
14

.   

Por último, algunos autores plantean la supresión de la legítima material y el 

establecimiento de un derecho de alimentos sucesorio en la misma línea del que existe 

en México, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá, y Guatemala.
15

 Es 

hasta el momento una de las opciones menos exploradas, muy a pesar de que tiene 

como principales defensores a los notarios, quienes en servicio de su profesión son los 

que pueden con más facilidad recoger el sentir de la población, y evaluar sus 

necesidades de primera mano, razón demás para considerarles como una opinión de 

valor  

La propuesta de supresión de la legítima material y el establecimiento de un 

derecho de alimentos sucesorio parecen cohonestar perfectamente la libertad de testar y 

el deber de alimentos
16

, ideas que son aparentemente contradictorias pero que son lo 

                                                           
13

 POZO CARRASCOSA, P., VAQUER ALOY, A., BOSCH CAPDEVILA, E., Derecho civil de 

Cataluña. Derecho de sucesiones, 2ª ed,  Madrid-Barcelona, 2012, p. 387 ss. 
14

 DELGADO ECHEVERRÍA, J., «Qué reformas cabe esperar en el derecho de sucesiones del código 

civil? (un ejercicio de prospectiva)»,  NUL: Estudios sobre invalidez e ineficacia, nº1 , 2009, p. 1-14. 
15

 Exactamente la propuesta realizada por el colectivo notarial la recoge de manera sucinta la revista el 

Notario del siglo XXI, y es la siguiente: 

1) Legítima de los descendientes: Reducirla en su cuantía a un derecho de alimentos, sumamente 

generoso en lo referente a educación y formación aunque con ello se agote el caudal hereditario, y 

limitarla también al periodo de dependencia o lectivo. 

2) Legítima de los ascendientes: limitarla a un derecho de alimentos pero en cualquier caso, es decir, con 

independencia de que tenga o no descendientes el causante. 

3) Cónyuge viudo: mejorar su posición de modo que sea posible atribuirle voluntariamente la totalidad 

del patrimonio, al menos del común –lo que constituye una aspiración de la mayoría de la población 

española, si bien con las cargas alimenticias que se derivan de lo antes expuesto. 
16

 Algunos autores no sé han pronunciado del todo a favor.  

Para DELGADO ECHEVERRÍA, la opción correcta «sería suprimir las legítimas tal y como las 

conocemos y sustituirlas por unas limitaciones a favor del cónyuge, determinados parientes e incluso 

otros allegados en razón de sus relaciones anteriores con el difunto, sus necesidades vitales y la forma en 

que quedan afectadas por el fallecimiento. (…) Pero la inercia es muy grande y podría suceder que una 

opción como la indicada (suprimir las legítimas) generara rechazo». DELGADO ECHEVERRÍA, J., 

«Autonomía privada y derecho de sucesiones» 11° Congreso Notarial Español, Autonomía de la voluntad 

y derecho de familia, Colegios notariales, España, Madrid, 2012, pp. 517-640.    

En la misma línea, VAQUER ALOY, sostiene  que la introducción de un derecho de alimentos sucesorio 

no es la opción más aconsejable por cuanto «plantea probablemente un choque excesivo con la tradición 

judicial española en la materia, muy enraizada en las cuotas fijas, y tiene como inconvenientes adicionales 

sus mayores costes de transacción, pues daría lugar a muchas más consultas con abogados, su menor 

previsibilidad con un potencial aumento de pleitos entre familiares, y su complejidad, pues obliga a las 

partes a proporcionar prueba suficiente de detalles íntimos de sus vidas generalmente poco 

documentados», VAQUER ALOY, A., «Reflexiones para una eventual reforma de la legítima», p.15 
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suficientemente flexibles para que el legislador pueda ordenar una norma de derecho 

positivo que respete la autonomía del individuo y a la vez protejan los fines 

constitucionales de propiedad y asistencia a la familia. Esta idea en su conjunto es el 

objeto de la tesis que se presenta.  

Respecto de la metodología, en atención al objeto y a los objetivos de la tesis, el 

método de investigación básico empleado fue el histórico-comparado, en su modalidad 

de funcionalismo, tal como ha sido formulado en su versión más convincente por 

Zweigert y Kötz en su Introduction to Comparative Law
17

. 

El método histórico ha sido elegido como herramienta de trabajo considerando 

que los ordenamientos jurídicos se desarrollan y mutan por influencias mutuas. Por ello, 

el método histórico se consideró como el más adecuado para conocer la evolución y 

desarrollo de la libertad de testar y de las legítimas de tipo alimenticio a lo largo de la 

historia, analizando las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones 

históricas fundamentales, averiguando su trayectoria concreta y condicionamientos en 

los diferentes período de la historia más reciente desde las codificaciones en 

Centroamérica, momento temporal que marcó el inicio de este estudio.  

Por último y para asegurar la mayor certeza posible en la información recogida 

se empleo el método Blue Print de Peter de Cruz
18

 concebido por el autor para la 

correcta consecución de estudios de derecho comparado teniendo en cuenta los 

problemas culturales de los códigos estudiados, la comparabilidad de los sistemas 

legales, el proceso histórico-político que sufrieron los códigos y con especial atención 

cuidando no imponer la opinión del autor ni los propios conceptos legales. 

Para acometer el estudio el primer paso fue identificar en América Latina cuales 

eran los códigos con sistemas legitimarios y cuales los proclives a la libertad de testar, 

seguido de un breve estudio de su sistema legal, y en especial de su sistema sucesorio
19

. 

Una vez en conocimiento del estado de los códigos, se realizó una criba que arrojo los 

códigos que serían el objeto de estudio de la primera parte del presente trabajo
20

. El 

siguiente paso fue reunir los códigos de la época. Debido a la rareza y antigüedad de los 

códigos se requirió del apoyo del sistema de préstamo interbibliotecario del Catálogo de 

las Universidad Catalanas, así como de las instalaciones de las bibliotecas de la 

                                                           
17

 ZWEIGTER, K. and KöTZ . H., An Introduction to Comparative Law, 2
a
 ed, Oxford University Press, 

Oxford, 1998, p.34 
18

 DE CRUZ, Peter, Comparative Law in a Changing World, Cavendish, London, 1995, p. 211, 232-235 
19

 Véase ANEXO III. Sistema sucesorio en los Códigos civiles publicados en Latinoamérica. 
20

 Véase ANEXO II. Proceso codificador en relación a la libertad de testar 
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Universidad de Michigan, de la Universidad de Houston,  de la Biblioteca Nacional de 

México, y del Instituto de Derecho Privado Comparado Max Planck de Hamburgo, 

donde se realizaron estancias de investigación. Una vez superado el acopio de códigos y 

de sus respectivas exposiciones de motivos, el siguiente paso fue buscar bibliografía 

relativa. Tarea que no fue del todo sencilla porque como se ha dicho al comienzo de esta 

introducción el derecho sucesorio se encuentra en franco abandono. Sobre el derecho 

civil guatemalteco, costarricense, panameño, salvadoreño, hondureño y nicaragüense 

hay apenas documentos que tracen su particular desarrollo, por lo que hubo que echar 

mano de obras de historia general, y de derecho constitucional para conseguir el 

objetivo del presente trabajo. Como se ha dicho este estudio es único en su especie tanto 

por el objeto de estudio como por el método empleado. En el anexo II del presente 

trabajo se agregan reproducciones de las leyes y decretos recogidas en el extranjero y de 

los que no existe versión digital.  

Los códigos se estudiaron en dos fases. La primera se dedicó al estudio de los 

códigos civiles pertenecientes al sistema de libertad de testar y su relación con el 

derecho de alimentos; y la segunda, mucho más breve por tratarse de derechos 

sobradamente conocidos y estudiados entre nosotros, se analiza el derecho sucesorio de 

Cataluña, Valencia y Aragón en busca de las legítimas alimentarias en el derecho 

autonómico.  

En la primera parte se realiza un estudio comparativo de los derechos civiles de 

México, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala y Honduras, que 

comparten todos ellos unos mismos orígenes. Estos orígenes se remontan al jurista 

venezolano Andrés Bello, figura clave de la codificación sudamericana, por haber 

redactado el proyecto de Código civil chileno que tanto influyó en dicho proceso. Bello 

estudió el common law inglés justamente en el período de máxima expresión de la 

libertad de testar, previo a la recepción de la family provision
21

. Resulta especialmente 

curioso que la libertad de testar no se incorporara al Código civil chileno, que se adhirió 

al derecho castellano, pero en cambio sí que se reflejó en los mencionados códigos 

civiles, de ahí que conocer la razón de este rechazo en su país adoptivo y la forma en 

que circularon sus ideas hasta cuajar en otros códigos civiles de la zona se convirtió en 

                                                           
21

 BARRIO GALLARDO, Aurelio, El largo camino hacia la Libertad de Testar, de la Legítima al 

Derecho Sucesorio de Alimentos, p. 260-272. 
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un objetivo adicional a este trabajo.
22

 A cada país, cuando fue posible, se añadió un 

estudio jurisprudencial, que permite conocer la recepción de la libertad de testar y su 

aplicación en la práctica. 

En la segunda parte, se efectúa una aproximación a las muestras de legitima de 

naturaleza alimenticia que pueden encontrarse en España, concretamente los supuestos 

de Aragón en su artículo 486 del Código de Derecho Foral de Aragón, Valencia en el 

anteproyecto de la Ley de Sucesiones en su título VIII y en su artículo 112 en lo 

particular, y Cataluña en la Compilación del Derecho Civil Especial de Cataluña de 

1960 y sus precedentes. Tuvo especial interés conocer el origen de esta opción 

legislativa y la justificación que le haya buscado la doctrina y el propio legislador.  

El reconocimiento de un derecho de alimentos en la sucesión del causante 

supone un intento de equilibrio entre la más amplia libertad de testar y la solidaridad 

intergeneracional, que ahora por primera vez se aborda de manera histórica y 

comparada con su estudio en los países en que está –o ha estado– en vigor y que 

pertenecen todos a una misma rama de las familias jurídicas del mundo. 

 

                                                           
22

 ANEXO IV. Love, family duties & testamentary freedom: In search of a feasible balance, Runner Up 

of ECR Poster Competition.  
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Parte I 
 

 

 

 

 

 

 

Libertad de testar 

El origen de la libertad de testar en 

Latinoamérica 

 

Para conocer el origen de la libertad de testar en Latinoamérica se precisa un estudio 

histórico comparado. La historia legislativa de la libertad de testar se desarrolla a la par 

que el nacimiento de los Códigos Civiles en México, Honduras, Guatemala, Panamá, 

Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. De ahí que el objeto de estudio sea el origen de la 

libertad de testar, y, el hilo conductor, la historia de la codificación civil en estos países. 

El resto de los países latinoamericanos no serán objeto de estudio por conservar un 

sistema legitimario de base castellana hasta la actualidad.
23

 También es necesario 

aclarar que no se analizarán todos los textos legales producidos durante el período 

histórico: el estudio se limita a aquellos en los que se pueda apreciar un rastro del origen 

de la libertad de testar. 

 El período de estudio abarcará desde 1822, año en el que se encuentran las 

primeras huellas del interés de los juristas liberales por alejarse del derecho castellano y 

construir un derecho sucesorio propio que suavizará la legítima, y culminará con el 

análisis de la situación actual del sistema sucesorio en cada uno de los países objeto de 

este estudio. Se hará especial hincapié en la publicación del Código Civil de Guatemala, 

por ser este el primer Estado en publicar una ley en Latinoamérica (1834) que estableció 

                                                           
23

 Véase ANEXO IV. Sistema sucesorio en los Códigos civiles publicados en Latinoamérica.  
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una completa libertad de testar y por ser el último país en establecerla en su Código 

Civil. 

 El estudio de la codificación civil en México se remontará a la época 

prehispánica, poniendo especial atención a la legislación castellana implantada en 

América tras la conquista y en los primeros años de vida independiente, y continuará 

hasta la actualidad. 

 La historia de la codificación civil en Honduras, Guatemala, Nicaragua, El 

Salvador y Costa Rica se dividirá en dos etapas. La primera desarrollará la historia de 

los estados actuales como parte del entonces Reino de Guatemala y durante el periodo 

comprendido desde la independencia del reino de la Corona española y hasta la 

disolución de la República Federal Centroamericana. La segunda etapa analizará la 

historia de cada estado como país independiente, a partir de la declaración de 

independencia absoluta de cada uno de ellos y hasta el derecho vigente. Aunque el 

desarrollo del primer punto tratará sobre la historia de Centroamérica, es importante 

anotar que esta se centrará sobre todo en lo ocurrido en territorio guatemalteco, por 

haber sido primero la capital del Reino de Guatemala y, posteriormente, la capital de la 

República Centroamericana. En el apartado correspondiente a cada uno de los países 

centroamericanos, se desarrollará brevemente la perspectiva histórica de cada uno de 

ellos. 

 El derecho sucesorio de los países objeto de estudio tuvo como origen común la 

legítima castellana, herencia del derecho visigodo, incluida en el Fuero Juzgo
24

, 

confirmada por el Fuero Real y las Leyes de Estilo e introducida en la Nueva España 

durante la colonización. Tras la independencia de la Corona española, los códigos 

latinoamericanos (que se encontraban en la búsqueda de un derecho propio) se 

apartaron de la herencia forzosa y consiguieron una ampliación de la libertad de testar. 

Cada país siguió su propio camino. Por ejemplo, Costa Rica tuvo un proceso largo. Sus 

dos primeros Códigos Civiles fueron fieles a la legítima castellana y solo cuarenta y un 

años después, con la publicación de su tercer  

Código, llegó la ampliación a la libertad de testar. Otros procesos fueron breves, 

como en el caso de Honduras, que incluyó la libre disposición de los bienes para 

después de la muerte desde el primer proyecto de Código Civil, en 1879. Los motivos 

                                                           
24

 GARCÍA GOYENA, Florencio; AGUIRRE, Joaquín, Febrero o librería de jueces, abogados y 

escribanos, tercera edición corregida y aumentada por AGUIRRE, Joaquín; MONTALBÁN, Juan 

Manuel, t. I, Tipográfico-Literario Universal, Madrid, 1847, pp. 270-271. 
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fueron igual de variados, atendieron a influencias externas, históricas, políticas, sociales 

y, en el caso de México, a un interés personal del presidente de la República. Sin 

embargo, en todos los casos estudiados, el origen es común. 
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1.Centroamérica 

 

1.1. Centroamérica: Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador 

 

1.1.1. La sucesión de los herederos legítimos en la época prehispánica
25

 

 

Durante la época prehispánica, los territorios que hoy ocupan Guatemala, El Salvador, 

el occidente de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y el estado mexicano de Chiapas 

formaron parte de la región conocida como Mesoamérica. En ella coexistieron 

diferentes pueblos en guerra permanente entre sí. Nunca se constituyeron como un solo 

Imperio, ni tuvieron límites geográficos definidos. En su territorio estuvieron asentados 

seis pueblos mayas ―los quiches, los cakchiquels, los zutuhis, los chajomas, los mams 

y los pogomams― y un nahual ―los pipils―
26

 constituidos en ciudades estado. La 

cultura predominante fue la maya-quiché: sus habitantes eran politeístas, organizados 

jerárquicamente y a las órdenes de un señor que cumplía funciones religiosas, militares 

y económicas. Evolucionaron de una comunidad primitiva a un sistema teocrático, 

despótico y tributario, donde la esclavitud formaba parte de su estructura social y los 

esclavos eran usados como asistentes domésticos o como sacrificios a los dioses, sin 

tener ninguna participación en la actividad productiva
27

. Aunque eran herederos de la 

                                                           
25

 GÓMEZ CARRILLO, Agustín, Elementos de la historia de Centro América, Imprenta de Hernando y 

Compañía, Madrid, 1900, p. 17; AYÓN, Tomás, Historia de Nicaragua, Fondo de Promoción Cultural 

del Banco de América, Managua, 1977, pp. 54-55; GÁMEZ, José Dolores, Historia de Nicaragua, Fondo 

de Promoción Cultural del Banco de América, Managua, 1975, p. 52; FONSECA, Elizabeth, 

Centroamérica: su historia, FLACSO, Editorial Universitaria Centroamericana, Costa Rica, 1995, pp. 21-

62. 
26

 MONTÚFAR, Manuel, Memorias para la historia de la Revolución de Centro-América. Por un 

guatemalteco, impreso por Aburto y Blanco en la Oficina de Gobierno, Jalapa, 1832, p. VIII. 
27

 CASTELLANOS CAMBRANES, Julio, 500 años de lucha por la tierra en Guatemala, Vol. I, 

FLACSO Editorial Universitaria Centroamericana,  Guatemala, 1992, p. 18; CARMACK, Robert M., 
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cultura maya
28

, su desarrollo fue mucho menos prolífico que el que tuvieron los mayas 

asentados en México. La estructura social, política y arquitectónica de los quiches 

estaba formada por un centro urbano central denominado tinamit, que pertenecía a la 

clase gobernante; alrededor se encontraban los chinami, centros entregados a los 

diferentes señoríos y regidos por su propio gobernante, quien tenía bajo su dominio un 

grupo de vasallos obligados a pagar tributos y trabajar a su servicio. Tanto los tinamit 

como los chinamit estaban dotados de tierra de uso privado. Un poco más alejados, se 

encontraban los asentamientos denominados calpul, donde vivía el pueblo, a quienes el 

ahau (gobernante supremo) otorgaba tierras de aprovechamiento comunal que eran 

trabajadas individualmente. La transmisión de las tierras no era un tópico especialmente 

regulado, ya que sin importar a quién pertenecieran las tierras estas no podían ser 

enajenadas de ninguna forma; las pertenecientes a los gobernantes y señoríos se 

transmitían por medio del linaje, y el uso de las que estaban asignadas a los calpules 

pasaba de generación en generación sin que esta llegara nunca a considerarse propiedad 

privada. Hablando de bienes muebles, su derecho tenía un sentido de propiedad privada 

muy espiritual que permitía heredar solo a los hijos legítimos y, a falta de estos, los 

bienes eran enterrados con el causante. Si el padre había otorgado la dote de la hija y 

esta moría, los bienes muebles que habían sido entregados como dote debían ser 

adjudicados a los descendientes legítimos y, a falta de estos, debían ser devueltos al 

padre. 

 

1.1.2. La legítima castellana en la Capitanía General de Guatemala 

 

Después de consumar la conquista de la Nueva España, la Corona castellana conquistó 

gradualmente, entre 1522 y 1525, la región central del continente americano. Lo 

unificaron y lo renombraron como Capitanía General de Guatemala. La Capitanía quedó 

integrada por el territorio que hoy ocupan las repúblicas de Guatemala, Costa Rica, 

Nicaragua, Honduras, el estado mexicano de Chiapas ―antes alcaldía mayor de 

Chiapas
29

― y El Salvador ―antes corregiduría de San Salvador
30

―. Del mismo modo 

                                                                                                                                                                          
Historia General de Centroamérica, Historia Antigua, t. I, FLACSO, Editorial Universitaria 

Centroamericana, Costa Rica, 1994. 
28

 Véase en este trabajo el apartado 7.1: El derecho sucesorio en la época prehispánica. 
29

 La provincia de Ciudad Real de Chiapas o alcaldía mayor de Chiapas, hoy Chiapas, estuvo integrada 

por tres partidos: Ciudad Real, Tuxtla y Soconusco. Mapa II. 
30

 MONTÚFAR, Manuel, Memorias para la historia de la Revolución de Centro-América, p. VIII. 
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que en el resto de los territorios conquistados por los españoles, el derecho y las 

costumbres indígenas fueron suprimidos y, en su lugar, se promulgaron las Leyes de 

Indias, dedicadas principalmente a regular las encomiendas, las cuestiones religiosas y 

las económicas. En 1812, se declaró vigente en los virreinatos y capitanías generales la 

Constitución de Cádiz aprobada para el reino de España
31

. Para regular el derecho 

sucesorio, se implantó la legítima castellana de cuatro quintos prescrita en la ley I, título 

V, libro IV, del Fuero Juzgo
32

, que se mantuvo vigente durante los trescientos años de 

dominación española y prolongó su vigencia en América Central hasta que los estados 

integrantes de la República Centroamericana publicaron e incluyeron en sus códigos la 

libertad de testar. En el caso de Guatemala, el derecho sucesorio castellano estuvo 

vigente, salvo por una breve interrupción liberal durante el gobierno de Gálvez y 

Morazán, hasta el término del periodo conocido como «El régimen de los treinta 

años»
33

. Costa Rica lo hizo en 1881, Honduras en 1880, Panamá en 1916, Nicaragua en 

1904 y El Salvador en la reforma al Código Civil promulgada en 1902. 

 

1.1.3. La supervivencia del derecho castellano a la independencia del Reino de 

Guatemala y la anexión al Imperio mexicano
34

 

 

                                                           
31

 A la formación de las Cortes de Cádiz fueron convocados un representante de cada uno de los 

virreinatos y de cada una de las capitanías generales para colaborar con la redacción de la Constitución 

Española. Por la capitanía general de Guatemala acudió Antonio Larrazábal, quien participó en la 

discusión de la Constitución con 27 discursos leídos y aportó documentos de gran importancia, entre otros 

el titulado Instrucciones para la Constitución Fundamental de la Monarquía Española y su Gobierno de 

que ha de tratarse en las próximas Cortes Generales de la Nación dadas por el M. I. Ayuntamiento de la 

M. N. y L. Ciudad de Guatemala a su Diputado el señor D. Antonio Larrazábal, canónigo penitenciario 

de esta Sta. Iglesia Metropolitana, formadas por el Sr. D. José María Peinado, regidor perpetuo, y 

decano del mismo Ayuntamiento, imprenta de don Ignacio Betteta, SL, 1811. 
32

 Véase en este trabajo el apartado 7.1.2: La colonización. El derecho sucesorio. 
33

 Se refiere al periodo comprendido entre 1840 y 1870, en el que Rafael Carrera restauró el derecho 

castellano al completo, también conocido como «de la restauración conservadora». 
34

 MONTÚFAR, Manuel, Memorias para la historia de la revolución de Centro-América, p.II-6; 

GÓMEZ CARRILLO, Agustín, Elementos de la historia de Centroamérica, pp. 63-77; SARAVIA, 

Miguel G., Compendio de la historia de Centro-América, Librería y papelería de Emilio Goubaud, 

Guatemala, 1881, pp.70-76; ASTABURUAGA, Francisco, Repúblicas de Centroamérica, ideas de su 

historia y de sus estado actual, Imprenta del Ferrocarril, Santiago, 1857, pp. 9-14; ORTEZ COLINDRES, 

Enrique, Integración política de Centroamérica, Editorial Universitaria Centroamericana, Costa Rica, 

1975, pp. 51-87; MARURE, Alejandro, Bosquejo histórico de las revoluciones de Centroamérica, 

Guatemala, Imp. de la N. Academia de Estudios, Vol. I y II, 1837, pp. 119-120; GARCÍA LAGUARDIA, 

Jorge Mario, «Política y Constitución en Guatemala», en Evolución de la organización político-

constitucional en América Latina, Universidad Nacional Autónoma de México, serie B, estudios 

comparativos, n.º 15, México, 1978, p. 210; WOODWARD, Ralph Lee Jr., Rafael Carrera and the 

Emergence of the Republic of Guatemala 1821-1871, The University of Georgia Press, Georgia, 1993, 

pp. 3-17. 



Centroamérica 

16 
 

Las primeras voces en clamar la independencia de España se dejaron escuchar en 1821, 

coincidiendo con la consumación de la guerra de independencia en México. La 

independencia del Reino de Guatemala se fraguó de manera pacífica y a partir de la 

convergencia de factores externos, basados primordialmente en la difusión de las ideas 

de la Ilustración. El primer paso lo dieron la alcaldía mayor de Chiapas y algunos 

pueblos limítrofes al adherirse al Plan de Iguala
35

, lo que los convirtió en la primera 

fracción del Reino en obtener la independencia de España. Un poco más adelante, el 15 

de septiembre de 1821, una junta de notables se reunió en la capital y firmaron el acta 

de independencia, anticipándose a que el pueblo la declarara. Don Cecilio del Valle, 

alcalde de la ciudad de Guatemala, redactó el acta de independencia, pero, como en él 

no se contempló ninguna forma de gobierno, fue necesario convocar a elección y sesión 

de una Asamblea Nacional Constituyente que iniciase los trabajos para concertar la 

forma de gobierno de la nueva nación. La convocatoria para la elección y sesión de la 

Asamblea Nacional Constituyente se fijó en un principio para el mes de octubre, aunque 

luego se aplazó al 30 de noviembre del mismo año. 

 Coincidiendo con la construcción de la nueva nación, se definieron las dos 

corrientes políticas que serían los partidos políticos del siglo XIX: los conservadores y 

los liberales. Los primeros asumieron que la independencia se circunscribía a la capital 

(Guatemala) y el resto del Reino quedaba en posición de aceptar la invitación para 

anexarse al naciente Imperio mexicano. La sesión de la asamblea fijada para el 30 de 

noviembre se canceló y, en su lugar, se celebró una junta provisional, donde los 

Ayuntamientos habrían de indicar mediante voto público su opinión sobre la unión con 

México. Los resultados de la votación ―de acuerdo al recuento hecho por el 

gobernador del Reino de Guatemala― fueron favorables a la anexión
36

 en las 

provincias de Guatemala y en Costa Rica (que se mantenía sin decantarse claramente y 

expectante de los resultados de la votación), mientras que las dos ciudades más 

importantes de Nicaragua tomaron decisiones opuestas. León se anexionó a México y 

Granada optó por la independencia absoluta, al igual que Tegucigalpa ―capital de 

                                                           
35

 Plan promulgado por Agustín de Iturbide por el que se proclamó la independencia de México. 
36

 Don Juan de Dios Mayorga, en un cuaderno que imprimió en Guatemala el 3 de agosto de 1831, dice 

que el Dr. Mariano Gálvez era prosecretario de la Junta que presidía Gabino Gaínza, que en tal carácter 

recibió el encargo de hacer la regulación de los votos de los Ayuntamientos, y que Gálvez «tuvo el 

atrevimiento de suponer que la mayoría de los sufragios están más por la agregación que por la 

independencia absoluta, cuando era todo lo contrario, según apareció de la regulación que hizo su 

compañero el C. José Domínguez…»; ORTEZ COLINDRES, Enrique, Integración Política de 

Centroamérica, Editorial Universitaria Centroamericana, Costa Rica, 1975, pp. 61-62. 
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Honduras―. En la provincia de San Salvador, las opiniones también estuvieron 

divididas entre los salvadoreños imperialistas y los salvadoreños republicanos. San 

Salvador se opuso a la anexión, declaró su independencia del Reino y dictó, mediante 

decreto, su anexión a los Estados Unidos de Norteamérica
37

. Aun así, su proclamada 

independencia duró solo hasta que el ejército imperialista logró que la provincia 

disidente se reintegrara al Reino de Guatemala y, por ende, al Imperio mexicano. 

Honduras hizo lo mismo, y la única ciudad que se mantuvo firme y en pie de lucha por 

la independencia fue Granada
38

, que permaneció en su intención de ser totalmente 

independiente de México, de España y de Guatemala, lo que le ocasionó una guerra con 

la ciudad de León que se prolongó hasta la publicación de la Convocatoria de Asamblea 

de Nacional Constituyente en 1823. 

 Unos meses más tarde, se produjo la caída de Iturbide en México y, por tanto, la 

desaparición del Imperio mexicano, lo que dio pie a la adopción de un sistema federal 

en el país. Mientras, en el Reino de Guatemala, el entonces gobernador de las provincias 

anexionadas a México era consciente de la imposibilidad que suponía seguir siendo 

parte de un Imperio inexistente y de lo inconveniente que era formar parte de la nueva 

república mexicana. Por eso, firmó en 1823 el acta que declaraba la independencia 

absoluta de España y de México respecto de los territorios que hoy se conocen como 

Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Honduras
39

 que, una vez 

independizados, se unieron bajo el nombre de Provincias Unidas del Centro de 

América. El conservadurismo de la época y la inestabilidad de las provincias no 

permitieron el desarrollo de un derecho positivo propio. Los esfuerzos de los estudiosos, 

tanto conservadores como liberales, más bien estuvieron enfocados en apuntalar la 

independencia, recién obtenida, por lo que para los asuntos civiles y penales 

                                                           
37

 La anexión de San Salvador a los Estados Unidos de América nunca fue aceptada por los Estados 

Unidos de América. MARURE, Alejandro, Bosquejo histórico de las revoluciones de Centroamérica, pp. 

46-92. 
38

 MARURE, Alejandro, Bosquejo histórico de las revoluciones de Centroamérica, pp. 46-92. 
39

 Chiapas quedó anexada definitivamente a México. La provincia de Ciudad Real de Chiapas estaba 

integrada por tres partidos, de los cuales solo Ciudad Real y Tuxtla se mantuvieron como parte de la 

República Mexicana tras la caída del Imperio, y el Soconusco pasó a formar parte del antiguo Reino de 

Guatemala y permaneció como parte de las Provincias Unidas del Centro de América hasta 1842, año en 

que México lo anexionó. En 1882 se firmó el tratado por el que se dispone la renuncia de Guatemala 

sobre el territorio del estado de Chiapas y su distrito del Soconusco y por el que, en consecuencia, pasan a 

formar parte de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1 del Tratado sobre Límites entre México y 

Guatemala, celebrado en 1882. Disponible en Internet:  

http://www.sre.gob.mx/cilasur/images/stories/tratado1882mexguat.pdf. 

. 

http://www.sre.gob.mx/cilasur/images/stories/tratado1882mexguat.pdf


Centroamérica 

18 
 

subsistieron las leyes españolas. Incluso, se mantuvo en vigor la Constitución de Cádiz 

que ya había sido derogada en España. 

 

1.1.4. La Constitución liberal de la República Federal de Centroamérica
40

 

 

Una vez declarada la independencia, el 1 de julio de 1823 se emitió la convocatoria 

―que había sido pospuesta durante la anexión al Imperio mexicano― para elegir a la 

Asamblea Nacional Constituyente y sentar la forma de gobierno
41

 que habrían de seguir 

las Provincias Unidas del Centro de América. La fracción liberal
42

 resultó favorecida 

con la mayoría de escaños del primer Congreso Centroamericano (Asamblea Nacional 

Constituyente). Una vez establecida la Asamblea, los conservadores mostraron su 

intención de establecer un sistema de gobierno centralista, argumentando una mayor 

estabilidad económica sobre el sistema federal. Argüían que resultaría costosísimo para 

un pueblo tan pobre como Centroamérica, y ponían como ejemplo el fracaso del sistema 

federal en naciones emergentes como Chile y Colombia, que habían vuelto al 

centralismo al comprender que era un sistema para pueblos de diferente idiosincrasia y 

economía. Los liberales, partidarios del sistema federal y basados en los principios 

escritos por Montesquieu
43

, rebatían que el sistema central favorecía el establecimiento 

                                                           
40

 MORENO, Laudelino, Historia de las relaciones interestatuales de Centroamérica, Compañía Íbero-

Americana de Publicaciones. SA, Madrid, 1928, pp. 46-73; MONTÚFAR, Manuel, Memorias para la 

historia de la revolución de Centro-América, pp. 39-131; GÓMEZ CARRILLO, Agustín, Elementos de 

la historia de Centroamérica, pp. 63-77; SARAVIA, Miguel G., Compendio de la historia de Centro-

América, pp. 70-94; ASTABURUAGA, Francisco, Repúblicas de Centroamérica: ideas de su historia y 

de su estado actual, pp. 15-19; HERRARTE, Alberto, El federalismo en Centroamérica, Editorial José de 

Pineda Ibarra, Guatemala, 1972, pp. 25-43; ORTEZ COLINDRES, Enrique, Integración política de 

Centroamérica, p. 80; MARURE, Alejandro, Bosquejo histórico de las revoluciones de Centro América, 

pp. 167-187; WOODWARD, Ralph Lee Jr., Rafael Carrera and the Emergence of the Repúblic of 

Guatemala 1821-1871, pp. 19-31. 
41

 El Congreso, de acuerdo al punto número 2 del Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1821, 

deberá resolver sobre «la independencia general y absoluta y fijar en caso de acordarla la forma de 

gobierno y ley fundamental que deba de regir…». MELÉNDEZ CHAVERRI, Carlos, Textos 

fundamentales de la independencia Centroamericana, Editorial Universitaria Centroamericana, Costa 

Rica, 1971, p. 242. 
42

 Ya desde la época independentista, la población se hallaba dividida en partidos. Por una parte, estaban 

los conservadores (centralistas), apoyados por los aristócratas o serviles que buscaban garantizar su 

estabilidad mediante la conservación de las instituciones españolas. Por otra parte, los liberales 

(republicanos) que contaban con el apoyo del pueblo que apostaba por obtener libertad y progreso 

siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos de Norteamérica. 
43

 «Montesquieu dice que si una República es pequeña la destruye una fuerza extranjera y que si es 

grande la destruye algún vicio interior: que los hombres se habían visto precisados á vivir bajo el 

gobierno de uno solo, si no hubieran imaginado un modo de constitución que á todas las ventajas 

interiores del gobierno republicano reúne la fuerza exterior del monárquico; tal es la República 

Federativa». MONTÚFAR, Lorenzo, Reseña histórica de Centroamérica, t. I, Tipografía de El Progreso, 

Guatemala, 1878, p. 8. 
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de dictaduras y el sometimiento de los pueblos
44

 y consideraban al sistema federal un 

baluarte contra el poder de la aristocracia monárquica. Para defender su postura, 

iniciaron una campaña por la que todo aquel que se declarara en contra del sistema 

federal sería considerado traidor a la independencia
45

. La Asamblea nombró una 

comisión para que redactara el proyecto de bases constitucionales de las Provincias 

Unidas del Centro de América, que fue publicado el 27 de diciembre de 1823. Las bases 

proponían que las Provincias Unidas del Centro de América quedaran conformadas 

como una república representativa y federal, siguiendo el modelo de los Estados Unidos 

de Norteamérica por considerarlo como un ejemplo del buen funcionamiento del 

gobierno federal y de los estados
46

. La comisión sostuvo en su discurso que el sistema 

federal promovía la heterogeneidad en el Gobierno y facultaba a los gobiernos de los 

estados la impartición de justicia, e hizo hincapié en que la adopción de doctrinas 

innovadoras ponía a América al nivel de las sociedades modernas. Meses más tarde, se 

encomendó a una comisión integrada por los liberales Mariano Gálvez, José Francisco 

Barrundia, Pedro Molina, Isidro Menéndez, Fernando Dávila, José Matías Delgado, 

Luciano Francisco de Sosa, Francisco Márquez, José Antonio Alvarado, Miguel Pineda 

y Toribio Argüello la redacción de la Constitución Centroamericana
47

. Para su 

elaboración, consideraron la Constitución de 1787 de los Estados Unidos de 

Norteamérica y las Constituciones de Colombia, por considerarlos, en parte, ejemplo de 

nación
48

. Aunque se inspiraron mayormente en estos dos modelos, también 

                                                           
44

 HERRARTE, Alberto, El federalismo en Centroamérica, p. 29. 
45

 CHAMORRO, Pedro Joaquín, Historia de la Federación de América Central, 1823-1840, Cultura 

Hispánica, Madrid, 1951, p. 84. 
46

 «La comisión encargada de formar el proyecto de constitución, que deberá regir a los Estados Unidos 

del Centro de América, tiene el honor de presentaros hoy sus bases. El objeto primordial de todas las 

instituciones liberales, el voto de nuestros pueblos, y el objeto feliz y digno de imitarse, que nos ofrecen 

los Estados unidos del norte americano han decidido á los individuos de la comisión á proponeros en las 

enunciadas bases las de un sistema federal…». Proyecto de Bases Constitucionales para las provincias 

Unidas del Centro de América, presentado á la Asamblea Nacional Constituyente por la comisión de 

Constitución, Betteta, Guatemala, 25 de octubre de 1823, p. 3 
47

 En su parte orgánica imita en gran medida a la Constitución de los Estados Unidos de América, 

mientras que la parte dogmática presenta influencia tanto de la Constitución norteamericana como de la 

gaditana de la que toman, entre otras, la prohibición de establecer vinculaciones. MARIÑAS OTERO, 

Luis, Las Constituciones de Guatemala, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1958, p. 66. 
48

 «El modelo que sirvió de guía a los legisladores de Guatemala fue la forma republicana de los Estados 

Unidos de América y la de Colombia. Todas las Repúblicas nacientes de América sintieron la necesidad 

de constituir al Nuevo Mundo bajo el mismo principio». CONDE DE PECHIS, «Bosquejo de la 

República de Centroamérica», traducción: M. S., Imprenta de la Unión, Guatemala, 1829, en Revista 

Conservadora del Pensamiento Centroamericano, n.º 96, septiembre, Nicaragua, 1968, p. 63. 
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manifestaron haber revisado la Constitución de Portugal, la española de 1812 y los 

procedimientos legislativos constitucionales de Francia
49

. 

 El resultado final imitó en gran parte al modelo norteamericano
50

, incluido el 

nombre, aunque la comisión incluyó también algunos artículos innovadores 

―influenciados por las doctrinas igualitarias de Bentham―
51

, como el que garantizaba 

la igualdad de extranjeros y nacionales ante cualquier procedimiento legal
52

 y el que 

decretaba la abolición de la esclavitud
53

, lo que colocaba a la nueva Constitución 

centroamericana por delante de algunas de las constituciones europeas. En esta, como 

en todas las constituciones venideras, la propiedad recibía especial protección, 

otorgando el uso libre de los bienes y salvaguardando aquellos casos en los que fuera 
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 «Al formar este proyecto nos hemos adherido en la mayor parte al modelo de los Estados Unidos, un 

modelo digno de imitarse por todos los pueblos que se hagan independientes, y aunque nosotros no 

creímos a propósito hacer ningunas alteraciones considerables ni crear, si puedo decirlo así, todo lo que 

fuese compatible con nuestras circunstancias o reconocible con los principios luminosos que desde la 

época que se levantó esta nación han producido en gran manera el progreso de la ciencia legislativa, 

tuvimos también a la vista las Constituciones de España y Portugal, la federal y central de Colombia y 

todos los procedimientos legislativos constitucionales de Francia». ASAMBLEA NACIONAL 

CONSTITUYENTE DE LA REPUBLICA FEDERAL CENTROAMERICANA (1823-1840), Informe 

sobre la Constitución, leído en la Asamblea Nacional Constituyente el 23 de mayo de 1824,Impreso por 

Arévalo, Central America, 1824, pp. 5-6. 
50

 La independencia de las colonias inglesas sirvió de modelo e incluso, en muchos momentos de la 

historia, se puede observar cómo importaron su legislación. 
51

 «La comisión respeta la autoridad de Bentham, y cree que sus doctrinas son muy conformes á la 

razón…». Proyecto de bases constitucionales para las Provincias Unidas del Centro de América 

presentado á la Asamblea Nacional Constituyente por la Comisión de Constitución, Impreso en 

Goatemala por Betteta, 1823, p. 6. 

52 Artículo 153: Todos los ciudadanos y habitantes de la República, sin distinción alguna, estarán 

sometidos al mismo orden de procedimientos y de juicio que determinen las leyes. Constitución de la 

República Federal de Centro América, decretada por la Asamblea Nacional Constituyente en 22 de 

noviembre de 1824. Disponible en: 

 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2210/8.pdf.  

-«Un texto de esa índole es desconocido en absoluto en las legislaciones europeas en aquella época, y esto 

es fácilmente comprensible, si reflexionamos en los criterios opuestos sostenidos por unas y otras de estas 

legislaciones. Mientras que los legisladores europeos en materia constitucional o civil consideran que 

deben legislar única y exclusivamente para los nacionales, haciendo caso omiso de cuál debía ser la 

situación del extranjero, los legisladores de Hispanoamérica someten a éste ultimo a las leyes dictadas por 

los nacionales, con la particularidad de que colocan al extranjero bajo la protección y amparo de esas 

mismas leyes». Según GALLARDO, Ricardo, La solution de conflits de lois dans le pays de l’Amérique 

Latine, Paris, Lib. de Droit et de Jurisprudence, 1956, pp. 13-18 y notas. Citado por GALLARDO, 

Ricardo, Las constituciones de la República Federal de Centro América, Instituto de Estudios Políticos, 

Madrid, 1958, pp. 253-254. 
53

 Artículo 13: Todo hombre es libre en la República. No puede ser esclavo el que se acoja a sus leyes, ni 

ciudadano el que trafique en esclavos. Constitución de la República Federal de Centro América, decretada 

por la Asamblea Nacional Constituyente el 22 de noviembre de 1824. «Esta ley abolicionista timbre de 

orgullo del legislador centroamericano significa la abolición de la esclavitud 24 años antes que Francia, 

39 antes que Rusia y los Estados Unidos, 65 antes que el Brasil y 9 antes que Inglaterra […] Los 

forjadores de esta medida tan trascendental, fueron sus primero iniciadores, D. Francisco Barrundia y el 

Dr. Matías Gálvez, pero los pueblos centroamericanos han reivindicado para el presbítero Dr. José 

Simeón Cañas el insigne honor de haber sido el promotor efectivo de la abolición de la esclavitud», en 

GALLARDO, Ricardo, Las constituciones de la República Federal de Centro América, pp. 254-255. 
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necesaria la expropiación por causa grave legalmente comprobada. Más tarde, la 

protección se amplió para otorgar el libre uso y disposición de los bienes, incluso para 

después de la muerte
54

. El proyecto de Constitución, una vez revisado y aprobado por la 

Asamblea, se publicó bajo el nombre de Constitución de la República Federal de 

Centroamérica el 22 de noviembre de 1824. Se promulgaron algunas leyes aisladas 

encaminadas, sobre todo, a sofocar las acciones promovidas por la Iglesia en contra de 

la Constitución y para limitar el poder de esta sobre el pueblo. Sobre todas las demás 

materias, se decretó que las leyes españolas que no se opusieran a la independencia 

seguirían rigiendo en tanto no se tuviera un derecho propio. 

 Como medida para construir ese derecho propio se nombró una comisión
55

 

(integrada, entre otros por don Cecilio del Valle
56

) a la que se encomendó la redacción 

de los Códigos Civil y Penal. Don Cecilio del Valle, amigo y discípulo de Jeremías 

Bentham, escribió una carta a su mentor para pedirle ayuda y consejo con la redacción 

de los Códigos. Bentham, en carta fechada el 10 de noviembre de 1826, se excusó de 

participar activamente en el proceso de redacción de los nuevos Códigos debido a su 

avanzada edad y escribió, refiriéndose a José Cecilio del Valle: «Usted tiene (según me 

dicen) un ejemplar del borrador definitivo de un Código Penal de Livingston
57

 […] lo 

mejor que puede hacer es adoptar enseguida ese código»
58

. 

 Siguiendo con el nuevo sistema federal, cada estado decretó su propia 

Constitución. El Salvador se anticipó a la Constitución federal y publicó la suya el 12 de 
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 Artículo 175: No podrán el Congreso, las Asambleas, ni las demás autoridades: 4. Tomar la propiedad 

de ninguna persona, ni turbarle en el libre uso de sus bienes, si no es a favor del público cuando lo exija 

una grave urgencia, legalmente comprobada, y garantizándose previamente la justa indemnización. 5. 

Establecer vinculaciones; dar títulos de nobleza; ni pensiones, condecoraciones o distintivos que sean 

hereditarios; ni consentir sean admitidos por ciudadanos de Centro América los que otras naciones 

pudieran concederles. Constitución de la República Federal de Centroamérica de 1824. 
55

 Del resultado de esta comisión no se encontró registro alguno sobre los proyectos de código. 
56

 José Cecilio del Valle, candidato en varias ocasiones a la presidencia de la República Centroamericana, 

ilustrado, presidente de la Asociación Económica de Amigos del País de Guatemala, y gran amigo y 

discípulo de Jeremías Bentham, con el que se escribía con regularidad, fue uno de los precursores de la 

codificación y derogación de la vasta legislación colonial. DEL VALLE,  José Cecilio, Prospecto de la 

historia de Guatemala. En Obra Escogida (eds) por Jorge Mario García Laguardia, Biblioteca Ayacucho, 

Caracas, 1982, p. XXXIII. 
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 El código que Edward Livingston redactó, un código penal visiblemente influenciado por el ideario de 

Bentham, fue escrito para el estado norteamericano de Luisiana, aunque nunca estuvo vigente en ese 

estado. 
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 VALLE, Heliodoro, La influencia del gran legislador y economista inglés en los primeros conceptos 

estatales de Centroamérica. Cartas de Bentham a José del Valle, Guatemala. Disponible en Internet: 

http://sajurin.enriquebolanos.org/vega/docs/641.pdf, anexo III y anexo IV.. 
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junio de 1824; Costa Rica y Guatemala
59

 el 21 de enero y el 11 de octubre de 1825, 

respectivamente, mientras que Nicaragua y Honduras lo hicieron al año siguiente
60

. Se 

eligió como primer presidente de la República Federal de Centroamérica al liberal 

Manuel José Arce; se eligieron jefes de los distintos Estados (a don Juan Barrundia lo 

designaron jefe de Estado para Guatemala, a Juan Vicente Villacorta para El Salvador, a 

Dionisio Herrera para Honduras, a Manuel A. de la Cerda para Nicaragua y a Juan Mora 

para Costa Rica) y se constituyó una Corte Superior de Justicia en cada uno de ellos. 

 

1.2. Las reformas liberales de Morazán y Gálvez en la República Federal de 

Centroamérica
61

 

 

Establecidos los Gobiernos, se enfrentaron entonces a la necesidad de retomar la 

elaboración de una legislación propia. Una vez más, los bandos conservador y liberal 

discreparon acerca de qué línea seguir. Los primeros proponían conservar el derecho y 

las instituciones coloniales con el argumento de que la población, ignorante y 

heterogénea, no estaba preparada para ninguna innovación; incluso, cualquier 

modificación podría suponer un peligro para la estabilidad de la República. En 

oposición, los federalistas se encontraban deseosos de legislar bajo las teorías liberales 

de la época; presumían que, de esta manera, alcanzarían la grandeza que admiraban en 

Norteamérica y en los pueblos europeos. Los cambios planteados por los liberales 

estuvieron fundados, principalmente, en las doctrinas de la Ilustración y motivados por 

el ejemplo de los Estados Unidos
62

. La diferencia ideológica, sumada a las luchas de 
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 La Constitución de Guatemala retoma los derechos del ciudadano consagrados en la Declaración de los 

Derechos del Ciudadano del proyecto de Constitución de la Monarquía incluida en las Instrucciones 

presentadas por Larrazábal en las Cortes de Cádiz. Artículo 20: Los derechos del hombre en sociedad son 

la libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad. Primera Constitución del Estado de Guatemala. 

MARIÑAS OTERO, Luis, Las Constituciones de Guatemala, p. 289. 
60

 BARROS ARANA, Diego, Compendio de historia de América, t. III y IV, Imprenta del Ferrocarril, 

Chile, 1865, p. 490. 
61

 BATRES JÁUREGUI, Antonio, El doctor Mariano Gálvez y su época. Biografía escrita por Antonio 

Batres Jáuregui, encargado de redactarla por la Sociedad de Geografía e Historia de la cual es 

Presidente, impreso en los Talleres Sánchez & de Guise, Guatemala, C. A., 1925, pp. 55-61; 

WOODWARD, Ralph Lee Jr., Rafael Carrera and the Emergence of the Republic of Guatemala, pp. 48-

55; MONTES, Arturo Humberto, Morazán y la Federación Centroamericana, impreso en los talleres de 

la Editorial B. Costa-Amic, México, D. F., 1858, pp. 105-174. 
62

 «Morazán admiraba a los Ingleses […] porque los españoles, que nunca fueron ni tan ilustrados, ni tan 

generosos como los ingleses con su colonos, no nos permitieron otra ley que la voluntad del soberano». 

MORAZÁN, Francisco, Manifiesto de David, Tegucigalpa (Honduras), Secretaría de Cultura y Turismo: 

Departamento del Libro y Promoción Cultural de la Dirección General de Cultura, Honduras, 1986; 
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poder, la ambición de los caudillos, la ignorancia de las masas y al hecho de que el 

Gobierno federal se valiera del territorio y de la recaudación de Guatemala para 

subsistir, provocaron diversos enfrentamientos violentos internos. Como resultado, Juan 

Barrundia, el jefe del Estado de Guatemala, fue encarcelado, y Arce, el presidente de la 

República, desterrado. Finalmente, los liberales (liderados por el general Francisco 

Morazán Quezada
63

) restablecieron el orden en abril de 1829. Estos entregaron la 

presidencia de manera temporal, y hasta la celebración de las elecciones, al senador José 

Francisco Barrundia, hermano de don Juan Barrundia. Meses más tarde, tras celebrar las 

elecciones, Morazán obtuvo la mayoría de votos y fue legitimado como presidente de la 

República Centroamericana en junio de 1830. A partir de esa fecha, los gobiernos 

locales se restablecieron y el Congreso y el Senado federal se constituyeron, dando 

comienzo al periodo liberal. 

 En 1831, con Morazán al frente del ejecutivo federal, el Estado de Guatemala se 

mantenía acéfalo debido a una serie de renuncias y destituciones de los anteriores jefes 

de Estado. Se celebraron elecciones democráticas para cubrir la vacante y resultó electo 

el general Mariano Gálvez. Durante la misma época, en el Estado de El Salvador se 

celebraron elecciones y resultó elegido Mariano Prado como jefe del Estado, quien tuvo 

como ministro general al doctor Isidro Méndez. El presidente, el jefe de Estado de 

Guatemala, se movía por el interés personal de implantar «… todo nuevo, todo 

republicano: nada del sistema colonial y monárquico. Este es mi sentir. Debemos ser 

novadores, porque de lo contrario, por la independencia no habremos hecho más que 

                                                                                                                                                                          
SANTANA, Adalberto, El pensamiento de Francisco Morazán, 500 años después, Universidad 

Autónoma de México, México, 1992, p. 81. 
63

 Francisco Morazán Quezada, hondureño de nacimiento, provenía de una familia dedicada a la 

explotación de minas y el comercio. Su educación formal fue breve y en escuelas particulares mal 

organizadas. Aun así, el joven Morazán mostró gran talento para la filología española y el cálculo. Más 

adelante, y debido a la escasez de instituciones, completó su formación de manera autodidacta. Tuvo 

acceso a las bibliotecas de don León Vázquez y Dionisio Herrera, primer presidente de Honduras y 

abogado que propagó las ideas liberales. Ahí aprendió francés y tuvo acceso a las obras de filósofos y 

escritores franceses como Rousseau, Montesquieu, Diderot y D’Alembert. Aunque careció de instrucción 

formal, el presidente Morazán fue un hombre docto en latín, matemáticas, jurisprudencia, historia y 

derecho público. Esto le valió su integración temprana en la vida pública como asistente del alcalde de 

Tegucigalpa, también fue defensor en varias causas criminales, más tarde diputado por Honduras y, 

durante el periodo de la anexión al Imperio mexicano, se desenvolvió como secretario de Estado y del 

despacho de Relaciones Exteriores en la ciudad de México. Más adelante, encabezó la primera resistencia 

armada durante la lucha por la integración de los estados centroamericanos, lo que le valió para ser electo 

presidente del Estado de Honduras. Como presidente de Honduras, reorganizó la administración y la 

educación elemental y fomentó la inmigración, la libertad de culto y de imprenta. En 1830, se hizo cargo 

de la presidencia de la República y, en su discurso de aceptación del cargo, refrendó su política liberal y 

modernizadora. Gobernó hasta 1838, cuando fue desterrado y, más tarde, en un intento por preservar la 

unión de la República, fue fusilado. SANTANA, Adalberto, El pensamiento de Francisco Morazán, pp. 

7-23. 
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mudar los nombres de las cosas…»
64

. Bajo la influencia de los avanzados principios de 

Barrundia y Morazán ―jefe de Estado de El Salvador y ministro general del mismo 

Estado―, seguros de que las instituciones españolas y el colonialismo eran fuente del 

atraso de Guatemala, se propusieron modernizar el país rompiendo con las viejas 

costumbres y leyes impuestas por el Estado español. Las reformas federales alcanzaron 

a todo el país, aunque su aplicación se hizo a discreción de los jefes de Estado. En el 

caso de las reformas estatales, cada uno fue libre de legislar y sancionar cada una de 

ellas. Morazán, Gálvez, Prado y Méndez perseguían fortalecer la federación y la unión 

entre Estados. Juntos produjeron las primeras reformas modernizadoras y, para ello, se 

inspiraron en el modelo norteamericano y en las grandes potencias europeas. Fundaron 

su hacer en la democracia, el liberalismo económico y la libertad de culto y 

pensamiento, ideas que adoptaron de la Ilustración, de la Revolución francesa y de los 

grandes filósofos ―Rousseau, Montesquieu, Diderot, D’Alembert, Locke, Grocio―. Al 

igual que los ilustrados y los grandes filósofos combatieron las ideas religiosas y el 

indigenismo, culparon a la Iglesia del atraso y de la ignorancia del pueblo. Se 

acometieron grandes cambios demográficos, económicos, políticos, institucionales y 

socioculturales con la intención de lograr estabilidad económica y política y promover 

el progreso de Centroamérica. Dictaron leyes aisladas, como la ley laboral que obligaba 

a firmar contratos entre trabajadores y patrones y, por lo que aquí interesa, dieron inicio 

a la actividad codificadora. 

 

1.2.1. Las reformas en educación, cultura, Iglesia y Estado
65

 

 

A nivel federal se modificó el sistema educativo, para lo que se adoptó el sistema 

lancasteriano, importado de Europa, que preveía la educación laica impartida por el 

Estado. Se promovió la división Iglesia-Estado, se confiscaron las propiedades 

españolas y religiosas, se decretó la libertad de cultos y de imprenta, y se introdujeron 

políticas de libre comercio. 
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 GÁLVEZ, Mariano, «Mensaje del Jefe del Estado de Guatemala, Dr. Mariano Gálvez, al abrir las 

sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, en 1836», en Anales de la Sociedad de Geografía e 

Historia de Guatemala, t. II, Guatemala, 1926, p. 315 
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 BATRES JÁUREGUI, Antonio, El Doctor Mariano Gálvez y su Época, Biografía escrita por Antonio 

Batres Jáuregui encargado de redactarla por la Sociedad de Geografía e Historia de la cual es Presidente, 

Impreso en los Talleres Sánchez & de Guise, Guatemala, C.A., 1925, pp. 63-101. WILLIFORD, Miriam, 

The Reform of Dr. Mariano Gálvez, Chief of State of Guatemala, 1831-1838, Dissertation submitted on 

the Graduate School of Tulane University, New Orleans,1963, pp. 62-139. 
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 En el Estado de Guatemala fue donde se dieron las reformas más radicales. El 

doctor Gálvez incluyó en su programa liberal el establecimiento de escuelas seglares, la 

reforma liberal del plan de estudios de la Universidad de San Carlos, la abolición de 

prácticas tradicionales de la Iglesia ―como los entierros dentro de los templos― y el 

acceso a terrenos baldíos para lograr una mejor distribución de la tierra. Mandó 

construir acueductos subterráneos para las aguas residuales, también mandó que se 

embellecieran los paseos y jardines, proyectó un teatro nacional, con la finalidad de 

ofrecer espectáculos de ópera, y abrió las fronteras a los extranjeros
66

, además de 

introducir la cultura y el vestido europeos. 

 En El Salvador se planteó la libertad de cultos, la creación de escuelas, se 

reglamentaron las funciones del Poder Ejecutivo, se expropiaron los inmuebles rústicos 

y urbanos de los conventos de monjas, se fundó el periódico oficial en forma de 

semanario y se decretó la contribución directa, entre algunas otras
67

. 

 

1.2.2. Reformas al derecho penal. Los códigos de Livingston
68

 

 

Para la modernización del derecho penal, y como parte del experimento liberal, en la 

República Federal del Centro de América se llevó a cabo el segundo intento de 

codificación patria. Se adoptaron para Guatemala los códigos que Eduardo Livingston
69

 

había formulado para el estado de Luisiana ―donde no se pusieron en vigor por su 

contenido democrático y adelantado―, que el mismo autor ofreció a Barrundia en 1829 
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 La apertura de las fronteras a los extranjeros fue parte de una política de blanqueamiento, junto con la 

promoción del matrimonio entre indígenas y españoles. A todo extranjero que contraía matrimonio se le 

concedían mil varas de terreno y, si el matrimonio era con indígena aborigen o con persona de color 

nacida en territorio centroamericano, se le concedía el doble de terreno, lo que despertaba la xenofobia 

entre los pueblos indígenas. Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente de Centro América del 22 de 

enero de 1824 conteniendo disposiciones sobre inmigración y colonización. PINEDA DE MONT, 

Manuel, Recopilación de las leyes de Guatemala, compuesta y arreglada por, a virtud de orden especial 

del gobierno supremo de la república, t. I, Guatemala, Imprenta de la paz, 1869, p. 815. 
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 VIDAL, Manuel, Nociones de Centro América (Especial para El Salvador), Editorial Universitaria, El 

Salvador, 1961, p. 165. 
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 CHAMORRO, Pedro Joaquín, Historia de la Federación de la América Centra, p. 84; SANTANA, 

Adalberto, El pensamiento de Francisco Morazán, p. 95; MONTÚFAR, Lorenzo, Reseña histórica de 

Centro América, t. II, Tipografía de El Progreso, Guatemala, 1878, pp. 344 y ss.; BATRES JÁUREGUI, 

Antonio, El doctor Mariano Gálvez y su época, pp. 103-106; MONTES, Arturo Humberto, Morazán y la 

Federación Centroamericana, Morazán y la Federación Centroamericana, Impreso en los Talleres de la 

Editorial B. COSTA-AMIC, México, D.F. 1858, pp. 175-178; WILLIFORD, Miriam, The Reform of Dr. 

Mariano Gálvez, Chief of State of Guatemala, pp. 28-62. 
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 Los mismos que, diez años antes, habían sido propuestos por Jeremías Bentham a José Cecilio del 

Valle como solución inmediata a la falta de Código Penal. Véase en este trabajo el apartado1.1.4.: La 

constitución liberal de la República Federal de Centroamérica. 
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para su adopción en Centroamérica. Barrundia los tradujo, adaptó y publicó con ayuda 

de Livingston en 1831
70

. Tras un largo proceso de adaptación y discusión, el 1 de enero 

de 1937 se promulgaron solemnemente los nuevos códigos, entre cuyas innovaciones 

más importantes se encontraban la adopción del habeas corpus
71

 y los juicios por 

jurados típicos de los países anglosajones. En la presentación de la traducción, 

Barrundia definió al código de Livingston como «el último resultado de la filosofía y de 

la libertad republicana […] un triunfo incontestable de las instituciones libres»
72

. 

 Durante la puesta en vigor de las diferentes reformas, la pareja Gálvez-Morazán 

fue criticada abiertamente por su proyecto reformista implantado de forma racial, 

patriarcal y arbitraria por los liberales moderados y por los conservadores; aunque 

también recibió grandes halagos, como los vertidos por José Mariano Rodríguez
73

, 

diputado presidente de la Asamblea Constituyente. 

 

1.2.3. Reformas del derecho civil. La primera ley en Latinoamérica que sostuvo 

una completa libertad de testar y garantizó los alimentos
74

 

 

Como parte del proceso codificador, se encargó al jurisconsulto Miguel Larreynaga
75

 

―quien en su momento colaboró en la redacción de las instrucciones para la 
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 «Livingston maintained correspondence with Barrundia, offering suggestions on specific problems that 

those arose during the translation and editing of the Codes»; WILLIFORD, Miriam, The Reform of Dr. 

Mariano Gálvez, Chief of State of Guatemala, p. 28. 
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 GARCÍA LAGUARDIA, Jorge Mario, «El habeas corpus y el amparo en el derecho constitucional en 

Guatemala», Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nueva Serie, año XI, n.º 31-32, enero-agosto, 

México, 1978, p. 44. 
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 BARRUNDIA, José, Código Penal de Livingston con el discurso que precedió a la obra sobre los 

principios de su sistema, traducido del inglés por José Barrundia, Guatemala, Imprenta de la Unión, 1831. 
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 «A favor de este genio de la Luisiana, nuestras cárceles no serán el tormento de la humanidad, ni la 
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hará una de las mejoras más notables de nuestra legislación»; MONTÚFAR, Lorenzo, Reseña histórica 

de Centro América, t. II, pp. 334-335. 
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 BATRES JÁUREGUI, Antonio, El doctor Mariano Gálvez y su época, p. 106; MONTES, Arturo 

Humberto, Morazán y la Federación Centroamericana, pp. 178-181. 
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Constitución de la monarquía española― elaborar un proyecto de Código Civil federal, 

que no se pudo llevar a cabo por la situación política del país. No obstante, el jefe del 

Estado de Guatemala sí logró promulgar un par de leyes de orden civil. Se promulgaron 

la ley por la que se establecía el matrimonio civil y el divorcio
76

 y la Ley Doce, de 10 de 

abril de 1837, por la que se establecía una completa libertad de testar y se derogaba lo 

referente en el derecho castellano, que regía hasta el momento de la promulgación. En la 

exposición de motivos de la Ley Doce, la asamblea legislativa consideró: 

 

… que el derecho de disponer en todo tiempo de la propiedad lejítima y de los bienes 

adquiridos por el trabajo, es el cimiento de la industria y de los progresos sociales: Que 

está fundado en la naturaleza y en el orden de las familias, porque afianza la autoridad 

paterna, y reprime los desórdenes domésticos: Que la voluntad de un padre de familia, en 

el acto de testar, es por lo general la más justa y arreglada, y la ley que intenta forzarla ó 

dirijirla, es menos perspicaz y conveniente: Que las disposiciones coartativas de este 

sagrado derecho, son contrarias á su objeto, á una clara simplicidad y comúnmente 

eludidas ó reclamadas por largos é injustos litijios. Considerando, además, que la 

prostergacion ó ésclusiva de los hijos habídos fuera del matrimonio en las herencias ab-

intestato, violan la naturaleza, se oponen á la voluntad racional y presunta de los padres, y 

se funda, además, en principios falsos de moralidad intentando inútilmente reprimir y 

castigar en los hijos los desórdenes de los padres…
77

. 

                                                                                                                                                                          
75

 «Larreynaga ideológicamente era hijo de la ilustración francesa, cuyo influjo recibió de Liendo y 

Goicochea a través de la Universidad y de sus copiosas lecturas»; PINEDA DE MONT, Manuel, 

Biografía y otros documentos originales relativos a Miguel Larreynaga, Programa Textos Escolares 

Nacionales, Managua, 1999, p. 22. 
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 Exposición de motivos de la ley del Matrimonio Civil y Divorcio de 10 de abril de 1837. «La Ásamblea 
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no pueden arreglar las relaciones sociales sino puramente en lo civil, y que nada pueden prescribir ni 

autorizar en la parte relijiosa: que el matrimonio como un contrato solemne, instituido para la felicidad 

mutua y doméstica de los contrayentes, y para la reproducción del ser humano, debe dirijirse á hacer 

efectivos estos dos objetos primordiales en la sociedad: que ellos son destruidos desde el momento que se 

establece un enlace violento y perpétuo, y que se inutiliza la reproducción, impidiendo otras uniones más 

acordes y convenientes en que la tranquilidad doméstica, la consideración mútua, y aun la felicidad entre 

los cónyuges, se asegura mejor con el derecho de divorcio: que toda violencia desmoraliza y profana los 

deberes delicados del matrimonio, y tiende al vicio y á la despoblación: que es por tanto, indispensable 

restablecer los derechos individuales, poniéndolos al nivel de las instituciones de un pueblo libre, y 

acomodándolos á los principios naturales de los contratos y de la unión conyugal»; MONTÚFAR, 

Lorenzo, Reseña histórica de Centro América, t. II, p. 344. 
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 Exposición de motivos de la ley n.º 12 de 10 de abril de 1837 publicada en el Decreto Legislativo, Bol. 

91, de 10 de abril de 1837, en MONTÚFAR, Lorenzo, Reseña histórica de Centro América, t. II,  pp. 

346-348.  

-Ley n.º 12 de 10 de abril de 1837 «Declara que es absoluta la libertad de testar, instituir herederos ó 

disponer de cualquier manera de los propios bienes, sin que pueda ser restringida ni modificada por la ley; 
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Ley Doce. Decreto de la Asamblea Legislativa del Estado de Guatemala,  

de 17 de abril de 1837
78

 

Artículo 1. La libertad de testar o de instituir herederos, ó de imponer condiciones 

posibles al cumplimiento de cláusulas testamentarias ó de disponer de cualquier 

manera de los propios bienes, es absoluta; y no puede ser restringida ni modificada por 

la ley, siempre que conste por las solemnidades legales la voluntad del testador, ó del 

que de cualquier manera dispone de sus bienes. Mas esta libertad no puede en ningún 

caso entenderse para hacer vinculaciones, ni donaciones ó legados a manos muertas. 

 

Artículo 2. La disposición precedente no priva, y antes da un derecho á los hijos 

legítimos para reclamar sus alimentos, en caso de no heredar, y este mismo derecho 

tendrán los demás hijos, de cualquiera condición que sean, en la manera, en los casos y 

con las pruebas que lo previenen las leyes. 

Cuadro 1. 

 Con la entrada en vigor de esta ley, se permitió al testador la completa disposición 

de los bienes, se garantizaron alimentos a los hijos legítimos, en caso de que no fueran 

llamados a heredar, se otorgó al causante la posibilidad de imponer condiciones 

testamentarias y de disponer por herencia o legado de los propios bienes. En la sucesión 

ab intestato, se equiparó a los hijos legítimos e ilegítimos por considerar que la 

exclusión de los últimos violaba su derecho natural y se fundaba en principios falsos de 

moralidad, ya que, según expresaba en su exposición de motivos, los menores son 

inocentes de los actos inmorales que sus padres hubieran cometido. 

 En el año 1822, circuló en México un proyecto de ley, firmado bajo las siglas J. C. 

M., que proponía la libertad de testar y del que no existe constancia de que haya sido ni 

siquiera discutido
79

. En cambio, en el Estado de Guatemala se publicó y fue puesta en 

vigor en 1837 la Ley Doce, que erradicaba el sistema de legítimas y regulaba el sistema 

sucesorio testamentario basado en la libre disposición de los bienes y la obligación 

debida a los alimentistas, convirtiéndola en la primera ley publicada y puesta en vigor 

en América Latina que apostaba por la absoluta libertad de testar. La Ley Doce reunió 

                                                                                                                                                                          
iguales partes con os hijos legítimos, exceptuándose á los adulterinos que solo heredaran con los 

ascendientes y colaterales» Decreto de la Asamblea Legislativa del Estado de Guatemala, de 17 de Abril 

de 1837, relativa a las herencias de hijos naturales y sobre cobrar y suministrar alimentos.  Recopilación 

de las leyes de Guatemala: compuesta y arreglada / por Manuel Pineda de Mont, t. II, Imprenta de la 

Paz, Guatemala, 1871. 
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 Decreto de la Asamblea Legislativa del Estado de Guatemala, de 17 de Abril de 1837, relativa a las 

herencias de hijos naturales y sobre cobrar y suministrar alimentos.  Recopilación de las leyes de 
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 Véase en este trabajo el apartado 7.2.2: La monarquía moderada de 1821 y la libertad de testar de J. M. 
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en un solo cuerpo legal el derecho a disponer libremente de la totalidad de los bienes, 

brindó protección al derecho de propiedad, defendió la propiedad privada como medio 

generador de riqueza ―igual que años después lo harían los legisladores mexicanos en 

el Código Civil de 1884―, prohibió las herencias o legados a manos muertas y otorgó 

alimentos a todos los hijos, cualquiera que fuera su estatus. La posibilidad que dio al 

testador de nombrar herederos fuera de su núcleo familiar la convirtió en una ley radical 

adelantada a su tiempo, que situó al sistema sucesorio guatemalteco como el modelo a 

seguir por México y el resto de provincias centroamericanas. Lamentablemente, tuvo 

una vigencia muy breve, devolviendo el sistema sucesorio guatemalteco a un sistema 

legitimario de cuatro quintos. Los efectos del Decreto Legislativo Bol. 91 quedaron 

suspendidos por el Decreto Legislativo Bol. 126 de 26 de julio de 1838
80

, dejando 

olvidada la libertad de testar hasta la publicación del Decreto n.º 240 ―expedido en 

1879 por el presidente Rufino Barrios―, por el que se estableció una legítima colectiva 

que recuperaba un poco de esa libertad de testar perdida. 

 El decreto que autorizó la Ley Doce lo firmó Mariano Gálvez con el apoyo de 

Morazán, tal y como había sucedido con todas las otras reformas. Ambos, Morazán y 

Gálvez, fueron en su juventud estudiantes esforzados: el primero, doctor en Derecho por 

la Universidad de San Carlos, y el segundo, con una educación más bien autodidacta. 

Los dos se empaparon durante sus años de formación de los principios y doctrinas que 

inspiraron los principios liberales y de lo escrito por los grandes filósofos, por lo que no 

es arriesgado decir que pudieron haber encontrado en la Carta sobre la tolerancia de 

Locke
81

 el fundamento para la redacción de la última parte del artículo 1 de la Ley, por 

el que se prohibían las vinculaciones, donaciones o legados a manos muertas, limitaba 

el poder que la Iglesia poseía sobre el pueblo, y la dejaba sin ese importante sustento 

que obtenía a base de otorgar el perdón de las almas a cambio de una pequeña donación 

testamentaria. El derecho natural guiaba sus pasos y, aunque es cierto que no existe un 
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 Decreto Legislativo 126, de 26 de julio de 1838, en MARURE, Alejandro y FUENTES FRANCO, 

Andrés, Catálogo razonado de las Leyes de Guatemala que por disposiciones del Gobierno comenzó a 
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septiembre de 1856, imprenta de La Paz, Guatemala, 1856, p. 246. 
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resultado de una fuerza exterior, sino una voluntaria y secreta elección del alma». LOCKE, John, Ensayo 

y carta sobre la tolerancia, Alianza, 1999. 
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rastro documental directo entre estos y Hugo Grocio, sí es de probada veracidad la 

influencia ejercida por los grandes filósofos y librepensadores entre los liberales 

centroamericanos
82

. Grocio desarrolló en el capítulo VII del libro II de su obra Del 

Derecho de la guerra y la paz
83

 un apartado en el que defendía el derecho que tenían los 

descendientes de cualquier clase a alimentos, que bien pudo servirles de inspiración 

para reconocer la obligación que tienen los padres de proveer alimentos a su 

descendencia, dejando claro que la obligación no cesaba con la muerte y que los hijos, 

nacidos de matrimonio o no, tenían derecho a la parte de legítima que se correspondía a 

la porción de alimentos. El derecho de alimentos se configuró como una obligación y 

una limitación a la libertad de disposición de la propiedad. Si esta no hubiera sido su 

fuente, entonces, tal vez, lo habría sido el Código Civil francés de 1804, que aseguraba 

alimentos a los hijos adulterinos e incestuosos y legítima a los legítimos, con lo que 

todos los hijos quedaban amparados, al menos, por una legítima alimentaria. 

 Sin duda, se trataba de una ley liberal en donde las haya, aunque fue publicada 

para una sociedad mayormente indígena e inmersa en demasiados vaivenes políticos. 

 

1.2.4. Ruptura de la Federación. El regreso al conservadurismo castellano 

 

1.2.4.1. El origen en Guatemala
84

 

 

Para solventar el déficit y poder llevar a cabo sus planes, Gálvez estableció, entre otros, 

un impuesto per cápita, llamado contribución directa. El desacuerdo con la nueva 
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 Véase en este trabajo el apartado 1.4: La libertad de testar en el derecho constitucional 

centroamericano. El pensamiento ilustrado, el liberalismo inglés y el derecho estadounidense. 
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 «Quien da la forma da lo que es necesario a la forma, dijo Aristóteles; por lo cual, el que es causa de 
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hablar de desheredación también decía que el padre podía desheredar a los hijos y sería una acción 
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tuviere de donde alimentarse. GROCIO, Hugo, De derecho de la guerra y la paz, Jaime Torrubiano 

Ripoll, (traductor)  t. II, Editorial Reus, Madrid, 1925, pp. 83-86 y 109. 
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política hacendaria, sumado a las reacciones negativas que provocaron las demás 

reformas liberales, fueron causa suficiente para iniciar una guerra tendiente a derrocar al 

Ejecutivo. Las reformas sociales y jurídicas introducidas por la pareja Morazán-Gálvez 

significaron un duro golpe para la aristocracia de estirpe colonial y su aliado más 

importante, la Iglesia católica. El pueblo también se sintió agredido e interpretó las 

acciones emprendidas como un claro atentado a sus tradiciones y a la religión misma. 

La aplicación de las reformas causó grandes dificultades. Por ejemplo, para la 

aplicación de los códigos de Livingston resultaba casi imposible reunir doce jurados, 

pues el grueso de la población era de origen indígena, la mayoría jornaleros, analfabetos 

y sin dominio del castellano; además de las obvias limitaciones por el lenguaje y la falta 

de instrucción, para ellos significaba perder el jornal de los días que durase el juicio y, 

además, tenían que pagarse los gastos del viaje
85

, por lo que no era fácil encontrar a 

quien quisiera ejercer como jurado. Por otro lado, para ocupar cargos judiciales fueron 

convocados extranjeros con conocimiento de los códigos, hecho que tampoco gustó a 

los conservadores. 

 Del mismo modo, resultó insultante la Ley del Matrimonio Civil y el Divorcio, 

que fue denominada por el pueblo como la Ley Perro
86

. Su argumentación resultó muy 

violenta a los ojos de los creyentes, debido a que se equiparó el sacramento del 

matrimonio a un vínculo violento y perpetuo que impedía la reproducción y confería a 

la figura del divorcio la capacidad de generar la consideración y la felicidad entre 

cónyuges necesarias en el matrimonio; además, para el clero representaba disminuir su 

influjo en la población y las cantidades que ingresaban por cada sacramento impartido
87

. 

La Ley Doce no representó en sí misma un ataque para el pueblo que, en su mayoría 

indígena, era lo bastante pobre como para no tener que preocuparse de testar, fundar 

mayorazgos o dejar legados a manos muertas. Además, la ciudadanía no encontraba 

necesario testar pues, según la costumbre impuesta, sus bienes pasaban a sus herederos 

legítimos, tal y como lo indicaba la legítima castellana y las costumbres de los pueblos 
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indígenas
88

. Con la prohibición de establecer vinculaciones o donaciones a manos 

muertas se atacaba directamente las arcas del clero, que veía disminuida la recaudación 

por medio de donaciones y restringido su poder sobre los ciudadanos. 

 En consecuencia, los sacerdotes, apoyados por algunos personajes aristocráticos, 

intentaron acabar con cada reforma planteada e hicieron lo posible para convencer al 

pueblo de la barbaridad que representaban
89

. Tomaron ventaja del fanatismo y 

descontento del pueblo y, apoyados en rumores, desacreditaron cada una de las 

reformas. A estas provocaciones se sumó el bulo de que el jefe del Estado de Guatemala 

había mandado envenenar el agua con cólera morbus, tratando de erradicar a los 

indígenas que se oponían al progreso. La Iglesia y sus fieles difundieron panfletos 

acusando directamente al Ejecutivo de causar la epidemia e invitaron al pueblo a 

levantarse en armas. Al descontento provocado por las reformas también se añadió el 

hecho de que la Constitución ―que se intentó reformar en 1835 y 1838, sin éxito― 

había nacido con múltiples dolencias
90

. Estos hechos ocasionaron que los ciudadanos 

del Estado de Guatemala, instados por la Iglesia, se levantaran en armas en 1837. Los 

actos de rebelión estuvieron encabezados por Rafael Carrera, quien, en un principio, fue 

incitado por los propios liberales moderados, para después atender únicamente a los 

intereses de los conservadores y de la Iglesia. Carrera, a los gritos de «¡Viva la religión 

y muerte a los extranjeros!» y «¡Mueran los herejes!», azotó todo el Estado y asesinó a 

los oficiales del Gobierno y a los jueces designados para hacer cumplir los códigos de 

Livingston. La lucha, decían los conservadores, tenía como objetivos las políticas 

tributarias del estado, las reformas que insultaban al pueblo y al clero, y frenar el 

fomento de la colonización extranjera propiciada por el Gobierno de Gálvez. A nivel 

personal, Carrera solo ansiaba asirse con el poder del estado. Después de que el ejército 

de Carrera tomara la ciudad de Guatemala, el doctor Gálvez, quien había sido 
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recientemente reelecto para un segundo mandato, fue depuesto y en su lugar fue 

nombrado como jefe del Estado de Guatemala el vicejefe, Pedro José Valenzuela. Don 

Pedro José Valenzuela dimitió de su cargo meses más tarde, tras un nuevo ataque de 

Rafael Carrera a la capital. En su lugar, Rafael Carrera designó a don Mariano Rivera 

Paz como jefe de Estado. Carrera fue derrotado a las puertas de Guatemala en su intento 

por hacerse con la antigua capital de la República, y Morazán continuó en su lucha por 

recuperar el poder. Rafael Carrera no cejó en sus ataques y siguió asolando el Estado 

hasta que se hizo con el poder, definitivamente, el 13 de abril de 1839. 

 

1.2.4.2. La restauración del derecho castellano
91

 

 

Con Carrera en el poder, se inició una etapa de restauración conservadora que fue 

gestionada en un primer instante por Rivera Paz, quien solo duró en el puesto hasta que 

Carrera decretó la independencia de Guatemala y se autoproclamó presidente vitalicio 

de Guatemala. 

 Los conflictos en el interior de la República se habían seguido sucediendo, lo que 

a la postre acentuó las ideas separatistas entre los estados, ocasionando que el 30 de 

abril de 1838 Nicaragua se declarara libre, soberana e independiente
92

. Un mes más 

tarde, el Congreso federal declaraba libres a los estados para constituirse a voluntad, 

siempre y cuando conservaran un gobierno representativo y federal. La separación era 

temporal y se daba con miras a llevar a cabo una reconstrucción de la República tan 

pronto como los estados estuvieran constituidos adecuadamente. Sin embargo, la 

declaración fue interpretada por algunos de ellos como una autorización para fracturar la 

República y, en octubre y noviembre de ese mismo año, los Estados de Honduras y 
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Costa Rica se separaron formalmente de la Federación; al año siguiente (1839), 

Guatemala hizo lo propio ―aunque no se declaró la independencia de ninguno de los 

tres estados―, y un par de años después les siguió El Salvador
93

. 

 Rivera Paz, el jefe interino del Estado de Guatemala, llevó a cabo acciones 

severas para devolver al derecho guatemalteco a los cauces tradicionales. Se 

restablecieron los diezmos y el fuero eclesiástico, se derogaron los códigos de 

Livingston y la Ley Perro y, tan solo tres meses después de que se firmase la 

independencia de los estados, se publicó el decreto por el que se suspendieron los 

efectos de la Ley Doce, restaurando así el sistema sucesorio de legítimas castellano. 

Además, revivieron en su totalidad las leyes españolas y permanecieron vigentes 

durante los casi treinta años que Rafael Carrera permaneció en el poder
94

. 

 Por su parte, Morazán se exilió en Panamá poco después de que Carrera tomara 

Guatemala. Volvió un par de meses después para enfrentarse a los guerrilleros, con la 

esperanza de restablecer la Federación, pero fue traicionado y fusilado por sus 

correligionarios. Gálvez se exilió en México, desde donde fue testigo de la supresión de 

las políticas que había instaurado y se dedicó con éxito al ejercicio del derecho, 

llevando, entre otros asuntos, las testamentarías de importantes familias mexicanas que 

le reportaron importantes sumas de dinero
95

. 

 La República fue dividida y los ideales liberales de constituir una República 

centroamericana fuerte y próspera fueron abatidos por la confrontación entre liberales y 

conservadores
96

. El sueño de nación que Morazán vislumbró para Centroamérica no 
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estuvo de acuerdo con la realidad política ni social. Creyó que el progreso consistía en 

adoptar todo tipo de reformas liberales, solo por el hecho de que en las grandes naciones 

hubieran sido aplicadas. También influyó en su fracaso que el cambio se impuso a 

través de la fuerza y el autoritarismo, sin tener en consideración el hecho de que las 

reformas no eran ni remotamente adecuadas a las posibilidades e idiosincrasia de 

Centroamérica
97

. 

 

1.3. La libertad de testar en el marco de la reconstrucción de la unión de 

Centroamérica
98

 

 

Tras la disolución de las autoridades federales, a los estados les llevó tiempo cuajar sus 

proyectos de Estado y constituirse en las naciones que conocemos hoy. Durante el 

proceso, se mantuvieron como pueblos vinculados estrechamente en lo social, lo 

económico y lo cultural. Las rencillas de poder y la cercanía en todos los sentidos 

mantenían a los exestados de la República en guerra constante y en la lucha permanente 

entre restablecer la unión y el separatismo. Intentaron en diferentes ocasiones y con 

diferentes actores restablecer la alianza, para lo que celebraron diferentes tratados y 

uniones, e incluso decretaron un par de constituciones políticas. Uno de los mayores 
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112. 
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 «La élite independentista que asumió entonces la tarea de construir el nuevo Estado nacional lo hizo sin 

preocuparse mayor cosa por el carácter multiétnico de la población, con diferentes hábitos culturales e 

intereses. Los motivos últimos de ese enceguecimiento eran de orden ideológico. Alimentado por un 

fuerte racismo, y viendo en el indígena no otra cosa que una rémora del pasado colonial, el liberalismo 

simplemente se planteó como objetivo su «modernización». Esto, en el significado de su negación como 

grupo étnico portador de otras concepciones, actitudes y visiones frente al mundo, las que no hubo la 

menor preocupación por entender o valorizar y que simplemente se asumieron como contrarias al 

progreso y al orden civilizado que debía implantarse en Guatemala después de 1821». PINTO SORIA, 

Julio César, Reformismo liberal, régimen municipal, ciudadanía y conflicto étnico en Guatemala (1821-

1824), Guatemala, Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Universidad de San Carlos, boletín n.º 32, 

marzo de 1997. Disponible en Internet: http://ceur.usac.edu.gt/pdf/Boletin/Boletin_CEUR_32.pdf.  
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 HERRARTE, Alberto, Documentos de la Unión Centroamericana recopilados por Alberto Herrarte, p. 

36; HERRARTE, Alberto, El federalismo en Centroamérica, pp. 25-56; GALLARDO, Ricardo, Las 

Constituciones de la República Federal de Centro-América, p. 464-494. 
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promotores fue Manuel José Arce, quien escribió: «La reorganización de la República 

es nuestro punto de partida á donde debemos retroceder para tomar la vía recta y 

principiar una marcha acertada…». Incluso, publicó una serie de bases sobre las que los 

gobiernos de los estados pudieran guiarse para reorganizarse y celebrar un tratado
99

. 

 La reconstrucción de la República Centroamericana comenzó una vez fue 

disuelta. No obstante, de los intentos realizados ninguno concretó la reunificación de 

Centroamérica en una sola República, pero sí se sentaron las bases para los tratados 

internacionales que hoy rigen las relaciones entre las naciones centroamericanas y de 

estas con el mundo. Los tratados celebrados y las constituciones publicadas tuvieron 

como objetivos generales asegurar la paz y la tranquilidad en el interior y exterior de las 

Repúblicas, promover el desarrollo económico, social y cultural, y garantizar la 

protección mutua. 

 Los textos de los tratados y constituciones, muy similares entre sí, establecieron, 

entre otras cosas, un arbitraje obligatorio para dirimir las diferencias que pudieran surgir 

entre las naciones, la obligación común de respetar la independencia de los estados y el 

compromiso de cada uno de ellos de evitar que en sus territorios se preparasen guerras, 

así como garantizar un mínimo de derechos civiles y garantías sociales con la finalidad 

de lograr los objetivos comunes. 

 Los Estados de Nicaragua, El Salvador y Honduras llevaron en casi todas las 

ocasiones la iniciativa en la reconstrucción; Costa Rica nunca tuvo, en realidad, un 

interés muy claro en ser parte de la Unión, la distancia geográfica lo mantuvo apartado 

de la toma de decisiones y en la firma de los tratados; Guatemala, por su parte, estuvo 

sometida por mucho tiempo al régimen de Carrera y de los conservadores, por lo que 

tampoco tuvo un papel activo en el proceso de reconstrucción, pero, una vez que llegó 

Barrios al poder, este lideró su propia iniciativa de reconstrucción mediante el uso de las 

armas. 

 Para el estudio que aquí se realiza, los tratados y constituciones producto de los 

intentos de unificación son un ejemplo más de la influencia de las doctrinas de la 

Ilustración, la Revolución francesa y del interés que se tenía por legislar en base a ellas. 

Particularmente destacable es la temprana y constante aparición de la libertad de testar 

en los proyectos y tratados. 
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 ARCE Manuel José, Breves indicaciones sobre la reorganización de Centro América en la ciudad de 

San Salvador en 1846, Tip. La Unión, Centroamérica, 1905. 
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 Los primeros pasos para convocar a una asamblea que diera como resultado la 

celebración de un congreso que, a su vez, derivara en una constitución que permitiera la 

unión de los estados, lo dio El Salvador. El Salvador integró en su Constitución de 1841 

el artículo 95, que dice: «El Salvador contribuye con todas sus capacidades y esfuerzos 

a la reorganización de la República de Centroamérica. La Constitución o pacto que se 

dicte en su consecuencia por la Convención Nacional, por una Asamblea o Congreso 

Constituyente o por cualquiera otra autoridad legítima que emane del pueblo o de los 

Estados en capacidad de tales, formará parte de la de El Salvador para ser 

religiosamente cumplida y ejecutada después de obtener la ratificación de su Poder 

Legislativo»
100

. Posteriormente, en 1842, la Asamblea Constituyente de Costa Rica 

expidió el Decreto Unionista de Costa Rica. Nicaragua, por la Dieta de Chinandega, 

publicó el Reglamento para la Integración de los Estados de Centroamérica. El mismo 

año, El Salvador, Honduras y Nicaragua firmaron el Pacto de Chinandega para la 

redacción de la Constitución de la Confederación Centroamericana. En 1846, Nicaragua 

publicó un decreto que decía: «Artículo único: El Estado concurrirá con sus 

representantes al punto en que convengan los demás para acordar con ellos, y proponer 

el medio más adoptable de constituir la república sin que obste constitución…»
101

. 

 Los intentos y trabajos por conseguirla siguieron sucediéndose
102

. El siguiente 

intento representativo fue el que se inicia en 1895 con el Tratado de Unión firmado por 

El Salvador, Honduras y Nicaragua, celebrado para formar la República Mayor de 

Centroamérica
103

. 
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 Constitución de El Salvador de 1841. Disponible en Internet:  

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/constitucion-politica-de-la-republica-de-el-salvador-de-

1841/html/6eed6025-cfce-44e4-b9b9-171ab7fd9e8b_2.html. 
101

Decreto único, Nicaragua 1846, Firmado por el señor presidente José Léon Sandoval Disponible en 

Internet:  

http://www.enriquebolanos.org/tratados_pdf/1895%20Tratado%20de%20Union%20Republica%20Mayor

%20de%20CA.pdf  
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 En 1850, el presidente Juan Lindo de Honduras convocó al Congreso Centroamericano; en 1862, se 

firmó el convenio sobre el proyecto de formación de la República de Centro-América entre Honduras, El 

Salvador y Nicaragua por los gobiernos de Nicaragua, Honduras y El Salvador; en 1973, se firmó el 

Decreto Unionista del Gobierno de Nicaragua por el Congreso Legislativo de Nicaragua; en 1885, se 

firmó el Decreto por el que Justo Rufino Barrios proclamaba la Unión de Centro América en una sola 

República; en 1887, se reunió la Convención entre las Repúblicas Centroamericanas para la regulación de 

funciones y prerrogativas consulares y, en 1889, se firmó el Pacto de Unión Provisional de los Estados de 

Centro América por los Gobiernos de los cinco Estados de Centro-América. REYNA BARRIOS, José 

María, Congreso Jurídico Centroamericano, Tipografía Nacional, Guatemala, 1897. 
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 Firmado por los señores presidentes de las Repúblicas de El Salvador, Nicaragua y Honduras, 

generales don Rafael A. Gutiérrez, don J. Antonio Zelaya y doctor don Policarpo Bonilla. Tratado de la 
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 Dos años después, Guatemala convocó el primer Congreso Jurídico 

Centroamericano, del que se obtuvo el Tratado de la Unión Centroamericana por el que 

las repúblicas centroamericanas se comprometían a unificar las leyes, las bases de la 

instrucción pública, los sistemas postales y el sistema monetario, entre otras cosas. El 

Tratado daba a las autoridades capacidades suficientes para ejercer, pero centralizaba la 

fuerza militar, se conservaba la independencia de los estados y se otorgaban amplias 

garantías a los ciudadanos. 

 Además, mandaba que las constituciones estatales recogieran en su texto, como 

base de su derecho público constitucional, una serie de principios de corte totalmente 

liberal en el que se incluían, por lo menos, ocho de las reformas hechas por la pareja 

Gálvez-Morazán. De este Tratado es importante destacar lo que establecía sobre el 

derecho civil, pues marcó las reglas a las que debía sujetarse la capacidad de los 

centroamericanos: el matrimonio, la patria potestad, la filiación, la tutela, los contratos, 

la propiedad y las sucesiones. Sobre las reglas del derecho sucesorio que se debían 

unificar, el Tratado dice, en el inciso c del artículo 38: «… la libertad de testar, con la 

sola resolución que las leyes especiales fijen para la herencias o legados a favor de las 

instituciones de carácter religioso y para los alimentos debidos…»
104

. Hay que entender 

que, al ser considerado un tratado y no una ley de derecho positivo, el texto está 

redactado de manera breve y un tanto general, pero no por ello deja lugar a dudas sobre 

su deseo de defender la propiedad privada como uno de los derechos inalienables e 

imprescriptibles del hombre, tal y como fue postulado en la Declaración Francesa de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793
105

. Los redactores del Tratado 

reconocían el derecho de propiedad como un derecho natural, y le conferían a la 

propiedad un carácter de derecho absoluto, sagrado e inviolable. Un derecho del que 

nadie podía ser privado, salvo en caso de utilidad pública ―legalmente comprobada y 

previa indemnización― y que confería a su titular la completa libertad de disponer de la 

totalidad de sus bienes para después de la muerte, aunque se matizaba esta libertad con 

la prohibición de toda vinculación o constitución de manos muertas. Este derecho 

                                                                                                                                                                          
http://www.enriquebolanos.org/tratados_pdf/1895%20Tratado%20de%20Union%20Republica%20Mayor
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 Firmaron el tratado el doctor Leónidas Pacheco, por Costa Rica; el licenciado Antonio Batrés Jáuregui, 

el licenciado Mariano Cruz y el licenciado Antonio González Saravia, por Guatemala; y los doctores 

Tiburcio G. Bonilla, Manuel Delgado y Ángel Ugarte por la República Mayor. REYNA BARRIOS, José 

María, Congreso Jurídico Centroamericano, 1897. 
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 Véase en este trabajo el apartado 1.4: La libertad de testar en el derecho constitucional 
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quedaba limitado por las obligaciones derivadas del vínculo paternofilial y del contrato 

matrimonial. La regulación de la limitación impuesta ―que no es otra que los alimentos 

debidos― y, en general, de todo lo relativo a la propiedad (incluida la facultad de 

disponer libremente de los bienes para después de la muerte), la dejaron en manos de 

cada país integrante de la unión. 

 La unión centroamericana no llegó a materializarse, y tampoco lo hicieron las 

leyes especiales que debieron ser publicadas para complementar el Tratado, aunque 

todos los países centroamericanos ―como naciones independientes― adoptaron en sus 

Códigos Civiles la libertad de testar y el concepto de propiedad privada tal como 

estaban planteados en el Tratado de 1897. El concepto francés de la propiedad liberal ha 

sido una constante en el ideario de los académicos americanos incluso desde antes de la 

vida independiente, no así el principio de la libertad de testar contenido en el inciso c 

del artículo 38 del Tratado. Este principio apareció, de manera formal, por primera vez 

en Centroamérica en la Ley Doce propuesta para Guatemala en 1837. La Ley Doce y el 

Tratado tienen ciertas similitudes, aunque no se ha documentado la influencia del 

primero en la redacción del segundo y, salvando las diferencias por tratarse de un 

cuerpo de disposiciones generales, puede apreciarse como común denominador el 

derecho que toda persona tiene de disponer libremente de sus bienes por testamento a 

título de herencia o legado, la prohibición de establecer vinculaciones o constituir 

manos muertas y que este está limitado únicamente por la obligación de dejar alimentos. 

 

 

Tratado de Unión Centroamericana. 

Primer Congreso Jurídico Centroamericano. 

Guatemala, junio de 1897
106 

 

Ley Doce, promulgada  

para el Estado de Guatemala 

 en 1837 

 

Artículo 38. Para que en las constituciones de los 

Estados domine el mismo espíritu político que ha 

de facilitar su unión definitiva, establecen como 

bases de su derecho público constitucional, las 

siguientes: 

a. […]; 

Artículo 1. La libertad de testar o de instituir 

herederos, ó de imponer condiciones posibles al 

cumplimiento de cláusulas testamentarias ó de 

disponer de cualquier manera de los propios 

bienes, es absoluta; y no puede ser restringida ni 

modificada por la ley, siempre que conste por las 

solemnidades legales la voluntad del testador, ó 
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 «Firmado por los Gobiernos de Costa Rica, Guatemala y el de la República Mayor de Centro América, 

por medio de sus respectivos Delegados Plenipotenciarios, a saber: el señor licenciado don Leónidas 

Pacheco, por Costa Rica; los señores licenciados don Antonio Batres Jáuregui, don Mariano Cruz y don 

Antonio González Saravia, por Guatemala; y los señores doctores don Tiburcio G. Bonilla y don Manuel 

Delgado, por la República Mayor de Centro-América». Tratado de Unión Centroamericana, Primer 

Congreso Jurídico Centroamericano, Guatemala, junio de 1897, en HERRARTE, Alberto, Documentos 

de la Unión Centroamericana recopilados por Alberto Herrarte, p. 177; Gaceta de los tribunales de la 

República de Guatemala 1897-1900, t. XIV, Publicación de la Presidencia del Poder Judicial, Guatemala, 
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b. […]; 

c. La libertad de testar, con la sola restricción que 

las leyes especiales fijen para las herencias o 

legados a favor de las instituciones de carácter 

religioso y para los alimentos debidos; 

f. […]; 

g. La abolición de toda vinculación o constitución 

de manos muertas, salvo aquellas que tuviesen 

algún objeto de beneficencia o de instrucción 

pública; 

h. La garantía de habeas corpus; 

i. La inviolabilidad de la propiedad, salvo el caso 

de expropiación por utilidad y necesidad pública 

legalmente comprobada y previa indemnización, 

que en caso de guerra podrá no ser previa. 

del que de cualquier manera dispone de sus 

bienes. Mas esa libertad no puede en ningún caso 

para hacer vinculaciones, ni donaciones ó legados 

a manos muertas. 

 

Artículo 2. La disposición precedente no priva, y 

antes da un derecho á los hijos legítimos para 

reclamar sus alimentos, en caso de no heredar, y 

este mismo derecho tendrán los demás hijos, de 

cualquiera condición que sean, en la manera, en 

los casos y con las pruebas que lo previenen las 

leyes. 

Cuadro 2. 

 El Tratado generó una Constitución redactada por los mismos miembros, 

publicada en 1898, en la que puede observarse la inclusión de las bases estipuladas en el 

Tratado de la Unión Centroamericana, que eran básicamente todos las reformas que 

habían realizado Gálvez y Morazán entre los años 1834 y 1837. Además, en la nueva 

Constitución de la República se incluía el principio de división de poderes: Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, propuesto por Montesquieu, y el principio de separación Iglesia-

Estado propuesto por Locke ―y promovido por los filósofos del Siglo de las Luces―, 

entre otras disposiciones
107

. Entre las garantías sociales, se incluyeron la educación laica 

y gratuita, la libertad de imprenta, el matrimonio civil, la libertad de culto, el juicio por 

jurados y la libertad de testar. 

 La libertad de testar se consagró como un derecho civil en el artículo 16, con una 

redacción idéntica a la que se puede ver en el artículo 9.2 de la Constitución política de 

Honduras de 1880 y en el artículo 53 de la Constitución nicaragüense de 1893. 

 

Constitución política para los Estados Unidos de Centroamérica, 1898
108

 

Artículo 16. Toda persona es libre para disponer de sus propiedades, sin restricción alguna, 

por venta, donación, testamento o cualquier otro título legal. 

Cuadro 3. 
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 Las mismas que ya habían sido reproducidas por lo centroamericanos en repetidas ocasiones desde el 

proyecto de Constitución española enviado a las Cortes de Cádiz. 
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 Constitución política para los Estados Unidos de Centro-América, 27 de agosto de 1898. Disponible 

en Internet: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/republica-federal-de-centroamerica-

5/html/0269423c-82b2-11df-acc7-002185ce6064_1.html; HERRARTE, Alberto, Documentos de la 

Unión Centroamericana recopilados por Alberto Herrarte, p. 105. 
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 Honduras había comenzado desde 1872 el proceso de adopción de las medidas 

liberales, propuestas por Gálvez y Morazán, y las consagró con su Constitución de 

1880. El presidente de Honduras, Policarpio Bonilla, en un discurso dirigido a los 

hondureños, expresa: «Nosotros hemos querido y querríamos siempre para Honduras 

disposiciones tan liberales como las que contiene nuestra actual Constitución, […] con 

orgullo debemos decir que las liberales leyes que nos rigen no chocan con el espíritu y 

las costumbre de los pueblos, y se practican sin resistencia…»
109

. En la Constitución se 

garantizaban los derechos individuales, la inviolabilidad de la propiedad, la libertad de 

oficio o profesión, se reconocían los derechos de autor y se instituía como obligación 

del Estado el fomento a la agricultura y al comercio. Sobre la propiedad y la disposición 

de los bienes para después de la muerte, en la Constitución hondureña se permitía a los 

nacionales disponer de sus propiedades sin restricción alguna desde la Constitución de 

1880, derecho que se conservó hasta 1894. 

 Nicaragua también se acogió a los principios liberales proclamados en 1837 y 

1838 en la ciudad de Guatemala, y publicó la Constitución de 1893 en la que, entre 

otras cosas, apostó por incluir como un derecho inherente a la nacionalidad la libre 

disposición de los bienes, aunque para los nicaragüenses no surtía el mismo efecto que 

para los hondureños, pues el Código Civil de Nicaragua aún conservaba la figura de los 

herederos forzosos en su articulado. Lo mismo ocurrió con El Salvador, país que 

garantizó en su Constitución de 1886 la libre disposición de los bienes con arreglo a la 

ley, pero no reformó su Código Civil hasta 1902 y abolió el sistema de legítimas para 

complementar lo dicho por su Carta Magna. De los tres países integrantes del Tratado 

de la Unión Centroamericana, El Salvador es el único que conserva en su Constitución 

la libre disposición de sus bienes con arreglo a la ley como un derecho constitucional 

vigente. 
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 BONILLA, Policarpio, Colección de Escritos recogidos y ordenados por Rómulo E. Duron, t.III, 

Tegucigalpa, Tipografía Nacional, 1899,  p.260 
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Constitución de la República 

 de Honduras de 1880
110

 

 

Constitución de la República  

de El Salvador de 1886
111

 

 

Constitución de la República  

de Nicaragua de 1893
112

 

 

Artículo 9. Todos tienen 

libertad de disponer de sus 

propiedades, sin restricción 

alguna, por venta, donación, 

testamento o cualquiera otro 

título legal. 

 

Artículo 9. Todos los 

habitantes de El Salvador 

tienen derecho incontestable a 

conservar y defender su vida, 

su libertad, y propiedad, y a 

disponer de sus bienes de 

conformidad con la ley. 

 

Artículo 53. Todo individuo es 

libre de disponer de sus 

propiedades sin restricción 

alguna, por venta, donación, 

testamento o cualquiera otro 

título legal. 

Cuadro 4. 

 En los años transcurridos entre el primer intento de libre testamentifacción y la 

publicación de los códigos, se matizó la amplitud de la libertad del testador y la 

obligación alimentaria. En el momento de la publicación del Tratado, se encontraban 

vigentes el código civil hondureño de 1880, el mexicano de 1884 y el costarricense de 

1888. Los códigos contemporáneos al Tratado de la Unión Centroamericana establecían 

limitaciones a la libertad de testar, mientras que la Ley Doce ―el antecedente más 

remoto de la libertad de testar en Latinoamérica― contenía la libertad de testar más 

absoluta que se conoce en Latinoamérica. La ley Doce otorgaba a los hijos el derecho a 

reclamar alimentos en lugar de limitar la libertad de testar y, además, facultaba al 

testador a imponer condiciones testamentarias. Llama la atención que El Salvador y 

Nicaragua hayan conservado sistemas legitimarios hasta 1902 y 1904, respectivamente, 

aun cuando ambos formaban parte de los países firmantes del Tratado de la Unión 

Centroamericana que publicaron la constitución de 1898, por la que se comprometían a 

garantizar para sus habitantes, entre otras cosas, la libre disposición de los bienes. 

 

 

Código Civil de la República 

Honduras de 1880 

 

Código Civil de los Estados 

Unidos Mexicanos de 1884 

 

Código Civil de la República 

de Costa Rica de 1888 
 

Artículo 1036. La 

testamentifacción es libre. No 

hai mas asignaciones forzosas 

 

Artículo 3323. Toda persona 

tiene derecho de disponer 

libremente de sus bienes por 

 

Artículo 595. El testador podrá 

disponer libremente de sus 

bienes, con tal que deje 
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 Constitución de la República de Honduras de 1880, Alicante. Disponible en Internet: 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/constitucion-de-honduras-de-1880/ 
111

 Constitución de la República de El Salvador de 1886. Disponible en Internet: 
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que los alimentos debidos por 

lei a ciertas personas i la 

porción conyugal. 

Artículo 1204. Asignaciones 

forzosas son las que el testador 

es obligado a hacer, i que se 

suplen cuando no las ha hecho, 

aun con perjuicio de sus 

disposiciones testamentarias 

expresas. 

Asignaciones forzosas son: 

1. Los alimentos que se deben 

por lei a ciertas personas; 

2. La porción conyugal 

testamento á título de herencia 

ó legado. 

Artículo 3324. Este derecho no 

está limitado sino por la 

obligación de dejar alimentos á 

los descendientes, al cónyuge 

supérstite y á los ascendientes, 

conforme á las reglas 

siguientes: 

I. A los descendientes varones 

menores de veinticinco años; 

II. A los descendientes varones 

que estén impedidos de 

trabajar, y a las mujeres que no 

hayan contraído matrimonio y 

vivan honestamente, unos y 

otra aun cuando fueren 

mayores de veinticinco años; 

III. Al cónyuge supérstite, 

siempre que siendo varón esté 

impedido de trabajar, o que, 

siendo mujer permanezca viuda 

y viva honestamente; 

IV. A los ascendientes 

asegurados los alimentos de su 

hijo hasta la mayoría de edad si 

es menor y por toda la vida si el 

hijo tiene una discapacidad que 

le impida valerse por sí mismo, 

además, deberá asegurar la 

manutención de sus padres y la 

de su consorte mientras la 

necesiten. 

Si el testador omite cumplir con 

la obligación de proveer 

alimentos, el heredero sólo 

recibirá de los bienes lo que 

sobre, después de dar al 

alimentario, previa estimación 

de peritos, una cantidad 

suficiente para asegurar sus 

alimentos. 

Si los hijos, los padres o el 

consorte poseen, al morir el 

testador, bienes suficientes, el 

testador no estará obligado a 

dejarles alimentos. 

Cuadro 5. 

 El último intento se dio en 1921 con la participación de todos los estados. Para la 

elaboración de la nueva Constitución, se tomó como base la que había generado la 

República Mayor en 1898. De los ensayos de Unión Centroamericana, este fue el más 

importante y completo, pero fracasó una vez más. El cuerpo de la Constitución sigue los 

principios de las anteriores e incluye la libertad de testar en su artículo 42, con una 

redacción similar a la de la Constitución de 1898. Aunque de la lectura del artículo 42 

no se desprende expresamente que la libre disposición de los bienes puede ser por 

testamento, sino que, simplemente, previene que esta puede ser por cualquier título 

legal, se debe tener en cuenta que el modelo de la Constitución de 1921 fue la 

Constitución de 1898, que a su vez estaba redactada basada en el tratado firmado por los 

cinco estados centroamericanos en 1897. Por este tratado se estableció que, para formar 

parte de la República Centroamericana, los estados debían acoger en su derecho propio 

una serie de principios entre los que encontraba la libertad de testar. En la misma línea 

se puede decir que, aunque la Constitución de 1898 reconocía la venta, la donación y el 

testamento como medios para transferir literalmente la propiedad, lo cierto es que la 

enumeración de los medios de transmisión de la propiedad es más propia de la 
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redacción del Código Civil que de la Constitución, por lo que es totalmente factible que 

el cambio de redacción se deba solo a un tema de forma y no de fondo. 

 

Constitución política de la República de Centroamérica de 1921
113

 

Artículo 42. Toda persona es libre para disponer de sus propiedades por cualquier [título legal]. 

Quedan prohibidas las vinculaciones, exceptuando solamente las que se destinen a 

establecimientos de beneficencia y a la instrucción gratuita. 

Cuadro 6. 

1.4. La libertad de testar en el derecho constitucional centroamericano. El 

pensamiento ilustrado, el liberalismo inglés y el derecho estadounidense 

 

El origen de la libertad de testar y, en general, de las reformas liberales en el derecho 

centroamericano (guatemalteco) no ha podido ser precisado todo lo que debiera, pues, 

aun cuando existen numerosos libros escritos que documentan la historia 

centroamericana, estos se ciñen a la historia política y económica, y, en lo que se refiere 

a la historia de los cuerpos normativos, la constriñen ―mayormente― al derecho 

constitucional. No obstante, se puede afirmar casi con total seguridad que los motivos 

principales de la libertad de testar fueron, por una parte, los principios de los filósofos y 

pensadores ilustrados (Montesquieu, Voltaire, Bentham y Locke, entre otros
114

) y, por 

otra parte, el deseo de construir un país con identidad propia (alejado de la sombra del 

reino de España), acompañado de su ferviente admiración por los países anglosajones. 

Este deseo fue expuesto públicamente en diferentes momentos históricos y por diversos 

actores, aunque el momento más representativo es, sin duda, el discurso pronunciado 

por el jefe de Estado de Guatemala, Mariano Gálvez, al abrir las sesiones ordinarias de 

la Asamblea Legislativa, en 1836 cuando dice: «Todo nuevo, todo republicano: nada del 

sistema colonial y monárquico. Este es mi sentir. Debemos ser novadores, porque de lo 

                                                           
113

 Constitución política de la República de Centroamérica de 1921, HERRARTE, Alberto, Documentos 

de la Unión Centroamericana recopilados, p. 221. 
114

 «El padre Martín Mérida ―hombre importante de la Reforma― elaboró un inventario de documentos, 

libros y estampas del comisario de la Inquisición de Guatemala, lo que, con nuevos hallazgos de 

documentación, nos permite reconstruir las fuentes ideológicas republicanas de nuestro país. Rousseau, el 

Abate Pradt, el Barón de Montesquieu, Voltaire y Jeremías Bentham…». GARCÍA LAGUARDIA, Jorge 

Mario, La Reforma Liberal en Guatemala, p. 17. 
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contrario, por la independencia no habremos hecho más que mudar los nombres de las 

cosas…»
115

. 

 Además, debe tenerse en cuenta la influencia manifiesta del derecho anglosajón 

en el derecho público que, a su vez, está ligado a Blackstone, uno de los grandes 

maestros de Common Law
116

. De hecho, el propio proceso de construcción del derecho 

constitucional centroamericano es uno de los ejemplos más claros de la predilección y 

admiración que sentían los centroamericanos por las ideas de la Ilustración, la 

Revolución francesa, la independencia de las trece colonias y por las instituciones 

inglesas. 

 

1.4.1. El proyecto de constitución de la monarquía española
117

 

 

De influencia francesa
118

 e inglesa
119

, el proyecto de Constitución de la monarquía 

española, enviado por Centroamérica a las Cortes de Cádiz, fue la primera 

                                                           
115

 GÁLVEZ, Mariano, «Mensaje del Jefe del Estado de Guatemala, Dr. Mariano Gálvez, al abrir las 

sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, en 1836», p. 315. Véase Apéndice de fuentes. 
116

 «El constitucionalismo latinoamericano tuvo, en sus albores, primordialmente cuatro influencias en la 

configuración de las instituciones: la estadounidense; la española liberal proveniente de la Constitución 

de Cádiz; el pensamiento francés, en forma principal, las ideas de Rousseau, Montesquieu y Sièye, y la de 

los códigos fundamentales de 1791, 1793 y 1795; e indirectamente la inglesa en las obras de Locke, 

Blackstone y otros; en algunos documentos de la época se afirma que los constituyentes tuvieron como 

guía a la Constitución inglesa…» CARPIZO, Jorge, «Características escánciales del sistema presidencial 

e influencias para su instauración en América Latina», Boletín Mexicano de Derecho Comparado, n.º 

115, enero-abril, 2006, Nueva Serie Año XXXIX, México. Disponible en Internet: 

 http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/DerechoComparado/numero/115/art/art2.htm.  
117

 GARCÍA LAGUARDIA, Jorge Mario, Orígenes de la democracia constitucional en Centroamérica, 

Editorial Universitaria Centroamericana, San José, Costa Rica, 1971, p. 231; MELÉNDEZ CHAVERRI, 

Carlos, La Ilustración en el Antiguo Reino de Guatemala, pp. 151-157; GARCÍA LAGUARDIA, Jorge 

Mario, La Reforma Liberal en Guatemala. Vida política y orden constitucional, Editorial Universitaria 

Guatemalteca/Editorial Universitaria Centroamericana, Guatemala, 1971, pp. 17-24; BATRES 

JÁUREGUI, El doctor Mariano Gálvez y su época, p. 55; GALLARDO, Ricardo, Las Constituciones de 

la República Federal de Centro-América, pp. 100-107; GARCÍA LAGUARDIA, Jorge Mario, Orígenes 

de la democracia constitucional en Centro América, pp. 15-63; GARCÍA LAGUARDIA, Jorge Mario, 

«Centroamérica en las Cortes de Cádiz», Anuario Mexicano de la Historia del Derecho, n.º 3, 1991, pp. 

367-389; GARCÍA LAGUARDIA Jorge Mario, MELÉNDEZ CHAVIERRI, Carlos, VOLIO, Marina, La 

Constitución de Cádiz y su influencia en América, CAPEL, Costa Rica, 1987, p. 20; FERNÁNDEZ 

GUARDIA, Ricardo, Cartilla histórica de Costa Rica, Imprenta de Avelino Alsina, Costa Rica, 1909, p. 

77; GUZMÁN BRITO, Alejandro, Historia de la Codificación civil en Iberoamérica, Editorial Jurídica 

de Chile, Chile, 2000, pp. 147.169 
118

 La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que acompañaba a las Instrucciones era 

un calco de la declaración incluida en la Constitución francesa de 1793 y en la de 1795. Apuntes 

Instructivos que al señor Don Antonio Larrazábal Diputado a las Cortes Extraordinarias de la nación 

española por el Cabildo de la Ciudad de Guatemala dieron sus regidores Don José de Isasi, Don 

Sebastián Melón, Don Miguel González y Don Juan Antonio Aqueche, impreso en la oficina de D. 

Manuel Arévalo, 1811, p. 17. 
119

 «… no hemos tenido otra guía que nuestra pequeña luz, ni otro modelo que la Constitución Inglesa y 

confesamos que aquella sin este nos habría dexado á obscuras…». Apuntes Instructivos que al señor Don 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/DerechoComparado/numero/115/art/art2.htm
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manifestación pública de la inclinación del criollo por forjar una nación basada en la 

razón, la igualdad, la libertad y la división de poderes. 

 En el siglo XVIII, la casa de Borbón implantó para la península y para las colonias 

una serie de reformas
120

 tendientes a recuperar el poder y centralizarlo en el monarca. 

Promovió para las colonias la realización de todos los objetivos de la Ilustración
121

, 

siempre que no constituyesen un peligro para la monarquía. Con este objetivo en mente, 

se creó la Sociedad Económica de los Amigos del País de Guatemala
122

, se 

modernizaron los libros de texto, se publicaron los primeros periódicos y se reformó la 

Universidad de San Carlos, entre otras acciones. Para la casa reinante, las reformas no 

tuvieron el éxito esperado, pero al criollo le abrieron la puerta de acceso a las ideas del 

pensamiento ilustrado
123

 y a las lecturas de ideas innovadoras y de espíritu reformista
124

. 

                                                                                                                                                                          
Antonio Larrazábal Diputado a las Cortes Extraordinarias de la nación española por el Cabildo de la 

Ciudad de Guatemala…, p. 7. 
120

 En Centroamérica, las reformas borbónicas estuvieron enfocadas en recuperar y centralizar, en el rey, 

el poder sobre las colonias y, así, incrementar los beneficios económicos provenientes de estas. Tuvieron 

carácter administrativo, fiscal, militar y religioso, estuvieron inspiradas en el absolutismo francés y en el 

despotismo ilustrado. En cuestión de efectividad podría decirse que tuvieron un alcance muy pobre, pese 

a los esfuerzos realizados para consolidar las comunicaciones marítimas entre España y Centroamérica y 

por reducir el poderío económico de la Iglesia. Lo único que alcanzó un mediano éxito fue la recaudación 

fiscal, gracias a los monopolios establecidos, aunque a la larga este hecho solo sembró el descontento de 

los centroamericanos ocasionando movimientos antiespañolistas y antifiscales entre 1811 y 1814 que 

pusieron en entredicho la autoridad de la Corona y tuvieron como única finalidad acabar con los 

monopolios implantados por el Estado y deponer a algunos funcionarios españoles. FONSECA, 

Elizabeth, Centroamérica: su historia, pp. 109-125. 
121

 LANNING, John Tate, La Ilustración en la Universidad de San Carlos de Guatemala, trad. de Flavio 

Rojas Lima, Guatemala, Editorial Universitaria, Colección Tricentenario, 1978, p. 157. 
122

 La Sociedad Económica del país de Guatemala dio inicio a sus labores en agosto de 1794, por la 

inspiración del oidor de la Audiencia, don Jacobo de Villaurrutía. Con respecto al resto de sociedades 

económicas en Latinoamérica, e incluso de algunas en suelo peninsular, se mantiene en una situación de 

relevancia histórica, tanto por sus logros y aciertos como por su benéfica actividad con respecto al resto 

de sociedades económicas en América. CAL MONTOYA, José Edgardo, «El discurso historiográfico de 

la Sociedad Económica de Amigos del Estado de Guatemala en la primera mitad del siglo XIX», Anuario 

de Estudios Centroamericanos, Universidad de Costa Rica, 30 (1-2), 2004, p. 89; LUQUE ALCAIDE, 

Elisa, La sociedad económica de amigos del país de Guatemala, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 

España, 1962, p. 10; MELÉNDEZ CHAVERRI, Carlos, La Ilustración en el Antiguo Reino de 

Guatemala, p. 87. 
123

 Aunque lo suyo fue un despotismo ilustrado, «… la ilustración no fue una mercancía traída de 

contrabando al suelo americano […] Todo lo contrario, por lo propios rasgos de la Ilustración en España, 

por los aportes hechos por la misma casa reinante, la de los Borbones que llevó al fortalecimiento de las 

corrientes ideológicas francesas, que contribuyeron a difundir por todo el mundo hispánico las nuevas 

ideas […] España es el centro de irradiación hacia el Nuevo Mundo y será ella misma, a su vez, quien 

más se preocupe por su difusión en su imperio colonial». MELÉNDEZ CHAVERRI, Carlos, La 

Ilustración en el antiguo Reino de Guatemala, pp. 17 y 21. 
124

 «La realidad de toda esta acción tendiente al cambio conducía indudablemente a la modernización de 

la vida y al abandono de las normas seculares, que se simbolizaban tradicionalmente en el cristianismo. 

De allí que la Ilustración cale tan hondo en el pensamiento americano […] De allí que el carácter de 

peligrosidad que para muchos representaban la adopción de la nueva ideología…». «Va a ser un 

liberalismo, lleno de influencias idealistas y románticas, el que sustituirá a este pensamiento. Liberal era 

el que había dejado de ser servil y había conquistado su libertad. Libertad fue la vieja palabra que con la 
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Los trabajos realizados por la Sociedad Económica y la inclusión de las doctrinas del 

llamado Siglo de las Luces en las aulas de la universidad acercaron el movimiento 

ilustrado, en un principio dirigido para y por la clase burguesa, a las masas, logrando 

que se hiciera presente en las corrientes políticas del siglo XIX. Al criollo ilustrado le 

otorgaron los medios necesarios para evaluar el Estado y la sociedad, y le animaron a 

levantar la voz contra el despotismo: lo convirtieron en liberal. Entonces, el criollo 

liberal tuvo la necesidad de apoderarse del poder político y transformar el orden social, 

tal y como lo dejó ver en las Cortes de Cádiz. 

 Como resultado de los acontecimientos de 1808, en España se formó la Junta 

Central ―que más tarde se convertiría en la Regencia―, y se convocaron las Cortes de 

Cádiz. Las colonias americanas fueron reconocidas como parte de la monarquía e 

invitadas a participar en las Cortes, para lo que cada virreinato y capitanía tuvieron que 

enviar a un representante
125

. Por la Capitanía General de Guatemala fue electo diputado 

don Antonio Larrazábal
126

, quien se presentó en el constituyente con unas 

Instrucciones
127

 dadas por el Ayuntamiento de Guatemala para redactar la Constitución 

Fundamental de la monarquía española. Las Instrucciones estaban divididas en cuatro 

partes: la primera contenía un proyecto de Constitución
128

 ―preparada según el modelo 

de la Constitución inglesa
129

―, donde se incluía una Declaración de los Derechos del 

                                                                                                                                                                          
Independencia adquirió un carácter mágico, que llevó a la adquisición de una conciencia propia, la 

conciencia nacional». MELÉNDEZ CHAVERRI, Carlos, La Ilustración en el antiguo Reino de 

Guatemala, pp. 17 y 21. 
125

 Por decreto de 22 de enero de 1809, se declaró que las colonias eran parte integrante de la monarquía y 

se les instó para que enviaran a un representante por cada unos de los virreinatos y de las capitanías 

generales a participar en las Cortes de Cádiz. GARCÍA LAGUARDIA, Jorge Mario: «Centroamérica en 

las Cortes de Cádiz», pp. 59‐80. 

126 Antonio Larrazábal fue electo diputado a las Cortes de Cádiz, el 24 de junio de 1810, cuando era 

vicario capitular y gobernador del arzobispado. El 4 de mayo de 1814, un golpe de Estado acabó con las 

limitaciones impuestas al poder real por el régimen constitucional, las Cortes fueron disueltas y Antonio 

Larrazábal fue apresado dada su firme posición liberal y su conducta presuntamente sediciosa. GARCÍA 

LAGUARDIA, Jorge Mario, «Centroamérica en las Cortes de Cádiz», pp. 59-80; DE VICENTE 

ALGUERÓ, Felipe-José, El catolicismo liberal en España, Encuentro, Madrid, 2012, pp. 122-125. 
127

 Las Instrucciones fueron elaboradas por el Ayuntamiento de la Capitanía de Guatemala bajo la 

dirección de José María Peinado. En ellas se percibe un claro entendimiento de las doctrinas de la 

Ilustración y de la forma de gobierno propuesta por Montesquieu, y fueron enviadas a la Cortes por 

conducto de Antonio Larrazábal. GARCÍA LAGUARDIA, Jorge Mario, La Reforma Liberal en 

Guatemala, p. 18; MELÉNDEZ CHAVERRI, La Ilustración en el antiguo Reino de Guatemala, p. 155. 
128

 «… no hemos tenido otra guía que nuestra pequeña luz, ni otro modelo que la Constitución Inglesa y 

confesamos que aquella sin este nos habría dexado á obscuras…». Apuntes Instructivos que al señor Don 

Antonio Larrazábal Diputado a las Cortes Extraordinarias de la nación española por el Cabildo de la 

Ciudad de Guatemala…, p. 7. 
129

 Se trata de un conjunto de disposiciones fundamentales no codificadas que rigen la existencia, la 

organización y el ordenamiento del Reino Unido: la Carta Magna de 1215, la Petición de Derechos de 

1628, la Declaración de Derechos inglés de 1689, el Habeas Corpus Act. de 1679 y La Ley de 
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Hombre; la segunda parte, un sistema económico; la tercera parte, un proyecto de única 

contribución, y la última, un discurso sobre la reforma de algunas leyes. 

 El pensamiento político de la Ilustración, el liberalismo inglés y su abierto 

rechazo al despotismo podían palparse en los documentos enviados
130

, en los que 

proponían limitar el poder del soberano ―mediante la adopción de una Constitución―, 

reconocer una serie de derechos humanos y fijar un sistema de competencias 

circunscritas para el ejercicio del poder
131

. 

 La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que acompañaba a 

las Instrucciones refleja totalmente la influencia de la Revolución francesa, al ser esta 

un calco de la declaración incluida en las Constituciones francesas de 1793 y de 1795. 

En ella se consignaba, por primera vez, la libre disposición de los bienes en un 

documento redactado por los pensadores centroamericanos. No se puede decir que en 

una época tan temprana estuvieran pensando en acuñar la libertad de testar; sin 

embargo, sí reflejaba la inclinación que sentían por la protección de la propiedad 

privada y reconocían que la facultad de disponer de la propiedad es una facultad natural 

y directa del derecho, tal y como lo habían aprendido de Locke
132

. 

                                                                                                                                                                          
Instauración de 1701. BAGEHOT, W., La Constitución inglesa, trad. Adolfo Posada, Biblioteca de 

Jurisprudencia, Filosofía e Historia, Madrid. 
130

 Las Instrucciones para la Constitución Fundamental de la monarquía en sus primeras páginas dicen: 

«El prudente, religioso, y cauto español observa silenciosamente los males que oprimen a la sociedad, 

examina, indaga sabio y cuidadoso sus causas, y prepara su remedio. Observa […] examina […] indaga 

[…] pero que ve […] La degradación de la especie humana, unas leyes que sembrando delitos, producen 

delincuentes […]. Un código criminal arbitrario, desnudo de filosofía y de principios, recibido en su 

mayor parte de los códigos romano y longobardo, y que se resiente de los vicios é ignorancias de éstas 

Naciones: una ciega y supersticiosa veneración á todos los errores, é inconsecuencias de los tiempos más 

bárbaros y obscuros […] Una administración obscura, arbitraria e insaciable, que hace de los vasallos una 

tropa de esclavos posibles: complicaciones de intereses nacidos de deducciones de los más absurdos 

principios […] Desiguales ofensivas apoyadas en la localidad, hijas del interés particular, y contrarias al 

bien general». Instrucciones para la Constitución Fundamental de la monarquía española y su gobierno, 

dadas a su diputado Antonio Larrazábal por el Ayuntamiento de Guatemala…, p. 3. 
131

 «… una Constitución, pues, que prevenga el despotismo de un Xefe de la Nación: que señale los 

límites de su autoridad, […] que forme del Magistrado un simple executor de la Ley: que establezca una 

leyes consultadas con el derecho natural que contiene en su todas las reglas de lo equitativo y de lo justo, 

y que se hallen revestidas de todos los caracteres de bondad absoluta, y de bondad relativa á los objetos 

primarios de la sociedad: que enseñen á los pueblos sus deberes: que circunscriban sus obligaciones; y 

que á éstas y á sus derechos, señalen limites fixos é inalterables: que establezcan una administración clara 

sencilla y cimentada en los principios de la propiedad libertad y seguridad […] un sistema económico y 

político, que auxilie los sagrados é inviolables derechos de propiedad libertad y seguridad; una 

instrucción pública y metódica, que disipe la ignorancia de los pueblos…». Instrucciones para la 

Constitución Fundamental de la monarquía española y su gobierno, dadas a su diputado Antonio 

Larrazábal por el Ayuntamiento de Guatemala…, p. 5. 
132

 «Y es éste un estado de perfecta libertad para que cada uno ordene sus acciones y disponga de 

posesiones y personas como juzgue oportuno, dentro de los límites de la ley de naturaleza, sin pedir 

permiso ni depender de la voluntad de ningún otro hombre». LOCKE, John, Segundo tratado sobre el 
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Instrucciones para la Constitución 

Fundamental de la monarquía española y su 

gobierno de que ha de tratarse en las 

próximas  

Cortes Generales de la Nación
133

 

Declaración de los Derechos del Hombre  

y del Ciudadano de 1793 incluidos  

en la Constitución francesa de 1793
134

 

Artículo 13. El derecho de propiedad real es 

aquel por el que pertenece a todo ciudadano el 

goce y la libre y absoluta disposición de sus 

bienes y rentas, y del fruto de sus trabajos, y de 

su industria. 

Artículo 16. El derecho de propiedad es el que 

pertenece á todo ciudadano para gozar y 

disponer libremente de sus bienes, rentas, 

industria y fruto de su trabajo. 

 

Cuadro 7. 

1.4.2. La construcción del derecho público guatemalteco
135

 

 

Las Cortes fueron disueltas y gran parte de los diputados apresados, los documentos que 

el diputado Larrazábal presentó en las Cortes quedaron olvidados, pero las tendencias 

del pensamiento político con los que fueron escritos siguieron estando vigentes en el 

Reino de Guatemala. Las Instrucciones constituyen un claro ejemplo de la seriedad 

científica con que se diseñó el pensamiento político del Reino de Guatemala. En ellas se 

recogen las diversas fuentes ideológicas y son el antecedente más remoto del 

constitucionalismo centroamericano. Dejan claro que el deseo del pueblo guatemalteco 

fue, desde los inicios del siglo XIX, construir una nación sujeta a las ideas del pacto 

social y al interés general propuesto por Rousseau
136

 y que tenía bien estudiada la 

división de poderes propuesta por Montesquieu
137

, y que, además, deseaban una 

                                                                                                                                                                          
gobierno civil. Un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y fin del gobierno civil. Disponible en 

Internet:  

http://investigacion.politicas.unam.mx/teoriasociologicaparatodos/pdf/Pensamiento/Locke,%20John%20-

%20Ensayo%20sobre%20el%20Gobierno%20Civil.pdf 
133

 Instrucciones para la Constitución Fundamental de la monarquía española y su gobierno, dadas a su 

diputado Antonio Larrazábal por el Ayuntamiento de Guatemala, p. 7. 
134

 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793 incluidos en la Constitución 

francesa de 1793. Disponible en Internet: 

 http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_fra.pdf. 
135

 MELÉNDEZ CHAVERRI, Carlos, La Ilustración en el antiguo Reino de Guatemala, pp. 151-157; 
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Constitución que estableciera una administración clara, sencilla y cimentada en los 

principios de propiedad, libertad y seguridad, así como unas leyes consultadas con el 

derecho natural. 

 Con la firma del Acta de Independencia en 1821, el antiguo Reino de Guatemala, 

convertido en la República Federal de Centroamérica, inició la búsqueda de un derecho 

propio y dedicó todos los esfuerzos legislativos a cimentar su derecho constitucional
138

. 

A la Ilustración francesa y el liberalismo inglés
139

 se sumaron la influencia 

estadounidense, la española liberal proveniente de la Constitución de Cádiz e, 

indirectamente, las obras de Locke y Bentham (entre otros)
140

, además de las propias 

influencias centroamericanas. El derecho y el modelo de nación de los Estados Unidos 

de Norteamérica tuvieron una gran influencia en los pueblos centroamericanos. Se 

puede decir que la independencia de las trece colonias y la construcción del país 

norteamericano sirvieron de base a la independencia y a la construcción de las 

repúblicas centroamericanas. También les proporcionaron un modelo de aplicación 

exitoso de las doctrinas de la Ilustración y de la Constitución inglesa, modelo que los 

centroamericanos siguieron fielmente siempre que tuvieron oportunidad. Por ejemplo, 

en 1824 los legisladores guatemaltecos escogieron la Constitución de los Estados 

Unidos de Norteamérica
141

 como modelo, y establecieron que Centroamérica sería una 

República Representativa y Federal
142

. En 1832, Morazán y Gálvez introdujeron los 

códigos de Livingston redactados originalmente para el estado de Luisiana
143

. La 

admiración por los principios desarrollados por los ilustrados y sus grandes pensadores 

                                                                                                                                                                          
siglo en que se hicieron». Aceptaban su teoría de la división de poderes y dice textualmente en las 
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no desapareció en ningún momento de la escena centroamericana; durante el periodo de 

la Restauración más bien tomó fuerza, en un intento de los conservadores por mantener 

el poder y legitimarse. Cuando recobraron el poder los liberales, en 1871, el modelo 

para seguir siguió siendo Inglaterra. Miguel García Granados ―primer presidente 

liberal en asumir el poder a la muerte de Rafael Carrera― se pronunció abiertamente 

por mantener el ejemplo inglés, y no solo en lo que respecta a sus instituciones, sino 

también en su saber hacer. En sus memorias, escribió: «Inglaterra, de dos siglos a esta 

parte, ha hecho inmensas reformas en su organización política y aun en la religiosa. 

Puede decirse que ha habido, en aquella nación, una transformación completa en sus 

instituciones y en el espíritu de su legislación; pero esta transformación se ha verificado 

paso a paso […] Así es como se ha ido efectuando ese cambio pacífico que causa la 

admiración de los extranjeros…»
144

. 

 

1.4.3. La construcción del derecho privado en Guatemala. La Ilustración, origen de 

la libertad de testar en el estado de Guatemala, de la República de Centroamérica 

 

La formación del derecho constitucional centroamericano y la Ilustración en 

Centroamérica han sido objeto de estudio en incontables tratados
145

, lo que permite 

tener una gran certeza sobre la fuerte influencia de esta y del liberalismo inglés sobre el 

derecho público. No existió un derecho privado centroamericano por haber sido una 

tarea delegada a cada uno de los estados. Sin embargo, y dado que Guatemala fue 

capital de la federación durante casi todos sus años de existencia, es importante señalar 

que las influencias en el desarrollo del derecho privado en Guatemala fueron las mismas 

que las estudiadas en el apartado anterior. 

 Para trazar la línea histórica del derecho privado, ha sido necesario rebuscar en los 

libros de historia y seguir la pauta marcada por el desarrollo y las influencias del 

derecho público. El derecho civil no tuvo un desarrollo importante hasta bien entrado el 

siglo XIX, una vez que se había producido la independencia de todos los estados de la 

Unión Centroamericana. 

 En Guatemala se puede decir que existieron tres grandes épocas en la evolución 

del derecho civil: el periodo liberal del Dr. Gálvez y el presidente Morazán, la dictadura 
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conservadora de Carrillo y la dictadura liberal de Rufino Barrios. En cuanto a la 

influencia en los cuerpos normativos, en el periodo conservador fue totalmente el 

derecho castellano, en las épocas liberales su estructura es evidentemente española, 

mientras que las instituciones fueron una mezcla de derecho tradicional con 

organizaciones liberales. Las raíces liberales se remontan a las Instrucciones para la 

Constitución Fundamental de la monarquía, en las que se incluyeron derechos de 

alcance típicamente liberales, como el derecho a la igualdad, la propiedad, la seguridad 

y la libertad. En este apartado solo se revisará lo relativo a la propiedad, por ser las 

sucesiones el objeto del presente trabajo. 

 De acuerdo a las Instrucciones, el derecho de propiedad consiste en «el derecho 

por el que pertenece a todo ciudadano el goce y libre disposición de sus bienes y sus 

rentas»
146

; y de acuerdo a José Cecilio del Valle, durante la ocupación francesa de 

España, «la propiedad es la que hace nacer al Ciudadano: el terreno es el que le une a la 

Patria», vinculando así el derecho a la ciudadanía con la calidad de propietario
147

. 

También se mencionan como principios rectores del derecho sucesorio, de la sucesión 

testada y de la libertad de testar los principios y filosofías desarrolladas por Rousseau y 

Montesquieu; y las influencias de Locke, Grocio, Pufendorf, Voltaire, Wolff, Stuart 

Mill, Bentham y Le Play, entre otros. 

 Durante las reformas de Gálvez-Morazán en 1837, el orden social debía descansar 

sobre la proliferación de pequeños y medianos propietarios, en contraposición a la 

existencia de las comunidades indígenas con sus fueros agrarios, jurídicos o 

consuetudinarios. Se reconocía, ante todo, el poder de disposición del propietario para 

después de su muerte como medio para garantizar que la propiedad privada se perpetúe 

más allá de la vida de sus actuales titulares. 

 El regreso del poder conservador tras la caída de Gálvez no minó la admiración 

por los principios desarrollados por los ilustrados y los grandes filósofos; más bien 

ganaron terreno en el ánimo, tanto de liberales como de conservadores. En un principio, 

durante el periodo de la restauración conservadora se buscó seguir con el prototipo 

español, por ser el que aportaba más puntos de convergencia con el pueblo indígena y 

ayudaba a restaurar la unidad y el orden de tiempos coloniales. Sin embargo, con el 
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paso del tiempo, su inclinación al modelo español mermó las bases de identidad del 

país, lo que provocó que, en la búsqueda por legitimar su dominación, buscaran en el 

exterior nuevos símbolos y parámetros que seguir. Dirigieron entonces la vista a 

Inglaterra y los Estados Unidos, un ejemplo de naciones fuertemente apegadas a sus 

tradiciones y de instituciones sólidas, que se habían desarrollado económicamente sin 

haber vivido peligrosas transformaciones revolucionarias. Importaron un buen número 

de leyes de origen anglosajón, aunque la influencia no alcanzó para reformar el derecho 

sucesorio, sobre todo a causa de la presión que mantenía la Iglesia católica y que, por el 

contrario, propició que se le reconociera el derecho a ser heredero. No obstante, aunque 

se reinstauró el sistema castellano de legítimas, la libertad de testar no desapareció de la 

escena centroamericana: se mantuvo en los proyectos de reconstrucción 

centroamericana y en los proyectos de Constitución de algunas de las repúblicas. 

 En la última etapa, durante la dictadura de Barrios, se recuperaron las reformas 

que se dieron en la época del doctor Gálvez y la influencia de los Estados Unidos de 

Norteamérica, y las lecturas de los filósofos y pensadores de la Ilustración siguieron 

siendo la base de la legislación producida. 

 La lista de trabajos que inspiraron la libertad de testar en sus diferentes etapas se 

fue adicionando y evolucionó del mismo modo que lo hizo el sistema sucesorio de base 

castellana, hasta convertirse gradualmente en un sistema sucesorio de base anglosajona. 

Entre los más notables se encuentran el realizado por Locke
148

, quien, en el segundo 

tratado sobre el derecho civil, expone que 

 

… aunque la obligación existente en los padres de educar a sus hijos y la obligación por 

parte de éstos de honrar a sus padres contienen todo el poder, por una parte, y sumisión, 

por la otra, a esta relación adecuados, existe además, ordinariamente, otro poder en el 

padre que le asegura la obediencia de sus hijos; y aunque éste le es común con otros 

hombres, con todo, la oportunidad de revelarle casi de continuo incumbe a los padres en 

sus familias particulares, y sus ejemplos no son en otras partes muy comunes ni tan 

advertidos, por lo que dicho poder pasa en el mundo por un aspecto de la «jurisdicción 

paterna». Y este es el poder que los hombres generalmente tienen de otorgar sus bienes a 

quien mejor les pluguiere. Aun siendo habitualmente la posesión paterna esperanza y 

herencia de los hijos, en ciertas proporciones, según la ley y costumbre de cada país, 
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asiste comúnmente al padre la facultad de otorgarle con mano más parca o liberal, según 

la conducta de ese o aquel hijo con respecto a su albedrío y humor… 

 

 Grocio, Puffendorf y Wolff
149

 consideran el derecho de testar como una 

consecuencia de la libertad de disponer de la propiedad misma. Montesquieu
150

, en el 

Espíritu de las leyes escribió: 

 

Justiniano llama bárbaro al derecho de heredar los varones con perjuicio de las hembras. 

Estas ideas provienen de considerar el derecho de los hijos a suceder a sus padres como 

una consecuencia de la ley natural, lo que no es cierto. La ley natural manda a los padres 

que alimenten a sus hijos, pero no que éstos sean sus herederos. El reparto de los bienes, 

las leyes relativas al reparto, la sucesión cuando muere el poseedor, todo esto puede haber 

sido regulado por la sociedad, esto es, por las leyes civiles o políticas. Es verdad que el 

orden político o civil pide a menudo que los hijos sucedan a sus padres; pero no siempre 

lo exige. 

 

 Proudhon
151

, en su libro Système des contradictions économiques, defiende la 

herencia como consecuencia de la propiedad, y al testamento como vínculo para 

prolongación de la solidaridad, los afectos y obligaciones comunes a la familia, además 

de ser un medio para continuar disfrutando de los bienes después de la muerte. 

Cauwés
152

 defendió que el derecho a testar es inherente al derecho de propiedad y 

defendió la idea de que cada uno tiene derecho a lo que produjo o le ha sido trasmitido y 

afirmó que, aun y cuando el causante haya hecho ―a juicio de un tercero o terceros― 
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una mala elección nombrando al sucesor de sus bienes, esto será un hecho deplorable, 

pero nunca cometerá una lesión contra el derecho de persona alguna. Stuart Mill
153

, 

reconocido economista citado, también, en la exposición de motivos del Código Civil 

mexicano de 1884, expresa su opinión sobre cómo los legisladores deberían abordar el 

derecho de sucesiones usando como regla general la libertad de testar: 

 

… pero con dos limitaciones: primera, que si existen descendientes que, siendo incapaces 

de valerse por sí mismos serían una carga para el Estado, debe reservarse en su provecho 

el equivalente de lo que el Estado les daría; y segunda, que no debería permitirse a nadie 

adquirir por herencia más de lo necesario para vivir con moderada independencia. 

 

 Cauwés
154

 defendió que el derecho a testar es inherente al derecho de propiedad y 

defendió la idea de que cada uno tiene derecho a lo que produjo o le ha sido trasmitido. 

Afirmó también que, aun y cuando el causante haya hecho ―a juicio de un tercero o 

terceros― una mala elección nombrando al sucesor de sus bienes, esto será un hecho 

deplorable, pero nunca cometerá una lesión contra el derecho de persona alguna
155

. 
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2. La República Federal de Guatemala. 

 

2.1. La protección constitucional de los herederos legítimos en el régimen de los 

Treinta Años
156

 

 

Carrera ocupó Guatemala el 13 de abril de 1839 e impuso como jefe de Estado a 

Mariano Rivera Paz, quien declaró la separación de la Federación Centroamericana y 

convocó una Asamblea Constituyente del Estado. La Asamblea sancionó la 

independencia recién decretada y redactó tres leyes constitutivas de carácter provisional 

en tanto no se tuviera una Constitución: la Ley Constitutiva del Poder Ejecutivo, la Ley 

Constitutiva del Poder Judicial y la Declaración de los Derechos del Estado y sus 

Habitantes. Tres años después, la Asamblea presentó un proyecto de Constitución 

claramente conservadora, que no superó la etapa de discusión. 

 El 21 de marzo de 1847 fue decretada la independencia de Guatemala por don 

Mariano Rivera Paz, quien estuvo de manera intermitente en el poder hasta 1844, año 

en que Carrera se autoproclamó presidente de la República de Guatemala. La alianza 

entre los aristócratas y una masa rural dedicada al cultivo de la grana formaron la base 

política del régimen que elevó a Rafael Carrera al poder. El régimen duró treinta años y 

contribuyó a la consolidación de los conservadores en el poder. 
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 Durante su mandato, Rivera Paz se dedicó a acatar las órdenes de Carrera y de los 

conservadores que mandaron restaurar el antiguo régimen, las comunidades de 

religiosos, los diezmos y el fuero eclesiástico y derogar los códigos de Livingston y la 

Ley Perro. También ordenaron la publicación de un decreto por el que se suspendían los 

efectos de la Ley Doce, aboliendo así la que fuera la primera ley en Latinoamérica que 

establecía una completa y absoluta libertad de testar y garantizaba alimentos a los hijos 

sin importar su filiación. Durante su mandato también se restauró el sistema sucesorio 

de legítimas, se devolvió a la Iglesia el control sobre la educación y se revivieron en su 

totalidad las leyes españolas, que permanecieron vigentes durante los casi treinta años 

que Rafael Carrera permaneció en el poder, bien como presidente electo o como 

presidente en la sombra
157

. Los conservadores buscaron legitimar su poder de manera 

constitucional y, para ello, buscaron insistentemente promulgar la Constitución de la 

República de Guatemala. Como primer paso, publicaron las Leyes Provisionales de 

1839, de origen conservador y tendencia confesional. La tercera de estas Leyes 

Provisionales (Decreto n.º 76) fue la declaración de los derechos del Estado y sus 

habitantes, donde, además de garantizar la libertad y la igualdad, se devolvió a la Iglesia 

el derecho a ser instituida como heredero y se otorgó garantía constitucional a los 

herederos forzosos
158

, decreto que, en adición al de ese mismo año por el que se derogó 

la Ley Doce, restablecía totalmente el sistema de legítimas castellano. 

 

Decreto n.º 76, 1839 

Artículo 13. A ningún hombre puede impedírsele el que pueda dejar el todo de sus bienes si 

no tiene herederos forzosos, o la parte de que aun tendiéndolos, puede disponer libremente, 

para perpetuar la solemnidad y mantenimiento del culto, o para que se hagan sufragios 

perpetuos a su alma o para que se destinen a cualquier objeto de piedad, beneficencia, utilidad 

o comodidad del público, y el Gobierno jamás podrá apropiarse de estos bienes. 

Cuadro 8. 
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 Como consecuencia del acuerdo entre Carrera y los sublevados del oriente de 

Guatemala, se disolvió la Asamblea Constituyente y fue sustituida por un Consejo de 

Gobierno, elegido con una fuerte representación liberal, que eligió por unanimidad a 

Carrera como presidente del Estado y estableció la institución del jurado por 

imprenta
159

, además de presentar un nuevo proyecto de Constitución (1845), con 

influencias liberales
160

. En el proyecto de Constitución de 1845, se declaraba al Estado 

de Guatemala como soberano, libre e independiente, además de hacer una amplia 

enumeración de los derechos individuales. No prosperó debido al artículo que estableció 

la no reelección inmediata ―que no fue del agrado de Carrera―. Después de vivir en 

una especie de limbo jurídico entre la Federación y la independencia provisional, 

finalmente se declaró la independencia de Guatemala en 1847, ratificada el 15 de 

septiembre de 1848 por el presidente Juan Antonio Martínez, que llegó al poder después 

de la dimisión voluntaria y el exilio de Carrera
161

. Su exilio duró aproximadamente un 

año; a su regreso, la Asamblea presentó el proyecto un nuevo proyecto de Constitución, 

que tampoco fue aprobado. Finalmente, la Asamblea presentó por quinta vez un 

proyecto de Constitución, que fue aprobado el 19 de octubre de 1851, y tres días 

después eligió a Carrera como presidente. El Acta Constitutiva contenía solo 18 

artículos dedicados al Gobierno de la República, al Consejo de Estado, a la Cámara de 

Representantes, al Gobierno de los Departamentos y a la Administración de Justicia. 

Sobre lo relativo a los derechos individuales, subsistía la declaración hecha por la 

Asamblea Constituyente el 5 de diciembre de 1839 (Decreto n.º 76). 
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 Durante la dictadura, también se procuró la producción de un derecho conforme a 

las ideas conservadoras, por lo que, debido a la derogación de los códigos de Livingston 

y a la inexistencia de un Código Civil, la Asamblea Legislativa del Estado expidió un 

decreto el 13 de marzo de 1838 por el que se mandó establecer una junta de tres 

individuos, de fuera de su seno, para que trabajaran en los nuevos proyectos de Código 

Civil y Penal, que nunca fueron presentados a la Asamblea
162

. 

 Desde el inicio de vida independiente y hasta el final de la dictadura de Carrera 

―salvo la breve vigencia de las reformas de Gálvez― el conservador derecho 

castellano puro y duro rigió la vida de los guatemaltecos. Ahora bien, los liberales 

hicieron grandes intentos por dejar atrás los viejos moldes y, aunque no lograron la 

permanencia de la totalidad de reformas implantadas durante el gobierno de Gálvez y 

Morazán, sí consiguieron con la ayuda de un sector conservador ―que no estaba del 

todo de acuerdo con la actuación de Carrera― que, hacia el final de la dictadura de 

Carrera, se afianzara la propiedad privada y las reformas planteadas para expropiar los 

bienes de la Iglesia y, así, minar su poder económico. Más aún, y aunque los códigos de 

Livingston fueron derogados, lograron que se conservara en vigor el capítulo II del libro 

primero del Código de Procedimientos Penales para que rigiera como ley de habeas 

corpus
163

. Por el contrario, las reformas relativas a la secularización del país y las leyes 

sobre el matrimonio civil, divorcio, derechos hereditarios de los hijos ilegítimos y la 

libertad de testar no tuvieron el mismo éxito. Esto se debió, en gran medida, a que 

chocaban contra la realidad de una sociedad donde los niveles de ilegitimidad y de 

concubinato eran altos, la sociedad estaba conformada mayormente por indígenas y la 

economía era básicamente de autosubsistencia. Tras el fallecimiento del presidente 

Carrera en 1865, fue elegido el general Cerna como su sucesor; cumplió con su primer 

mandato y se perfiló para una reelección, que no se llevó a cabo por la intervención 

armada protagonizada por García Granados y Justo Rufino Barrios. Barrios, 

guatemalteco liberal, que devolvió el control del Estado a los liberales, promovió la 

reunificación de Centroamérica y publicó el primer Código Civil de Guatemala. 
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 A partir de ese momento, los liberales centroamericanos se empeñaron en la tarea 

de reformar Centroamérica y conformar las Repúblicas Centroamericanas como se 

conocen hoy en día, ejecutando reformas paulatinas pero duraderas. Estos trabajos se 

vieron favorecidos por el proceso de homogenización entre los líderes conservadores y 

liberales que acortaron paulatinamente sus diferencias. 

 

2.2. Libertad de testar en la familia en el Código Civil de 1877 y la Constitución de 

1879
164

 

 

Don Justo Rufino Barrios inició una revuelta contra el régimen conservador apoyado 

por don Miguel García Granados ―exdiputado guatemalteco― y un nutrido grupo de 

simpatizantes liberales. La lucha por liberarse de la dictadura conservadora a la que 

estaban sometidos llegó a su fin el 3 de junio de 1871 con la entrada de los vencedores 

en la ciudad de Guatemala. García Granados fue nombrado presidente provisional y, 

poco tiempo después, a principios de 1872, El Salvador y Honduras le declararon la 

guerra a Guatemala. García Granados tuvo que ausentarse del cargo para hacerse cargo 

del ejército guatemalteco dejando a Barrios en la presidencia. A su regreso, convocó a 

elecciones presidenciales, que ganó don Justo Rufino Barrios
165

. 

 Barrios ocupó la silla presidencial en tres ocasiones, la primera de manera 

interina. Su política liberal, su gobierno personal y autoritario y su decidida lucha por 

debilitar el poder de la Iglesia fueron una constante. Su primer acto como presidente 

interino en la presidencia fue declararse abiertamente enemigo de los abusos que el 

clero cometía en contra del pueblo utilizando su fe como arma para someterlo, obtener 

prebendas y llenar sus arcas. Para contrarrestar el poder de la Iglesia católica, decretó la 

libertad de cultos por todo el país y la extinción de las comunidades religiosas. En la 

segunda oportunidad, ya como presidente electo democráticamente en 1873, aunque con 

un marcado carácter dictatorial, continuó con sus políticas liberales, centrado 
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mayormente en sofocar la guerra que El Salvador y Honduras habían declarado contra 

Guatemala. Justo antes de terminar su mandato, convocó la Asamblea Constituyente 

que suscribió la Carta Magna de la República de 1879. El siguiente año, tal y como 

mandaba la recién publicada Constitución, se convocó la elección para presidente de la 

República; de la elección, con una amplia mayoría, resultó electo democráticamente don 

Justo Rufino Barrios por segunda vez. 

 Las bases para las transformaciones que se dieron en la época del presidente 

Barrios se sentaron durante los años comprendidos entre el periodo del general Morazán 

y el regreso de los liberales al poder tras la caída de Carrera. Las leyes como la Ley 

Doce y la Ley Perro, vigentes en época del doctor Gálvez, permanecieron en el ánimo 

de los liberales durante los intentos de reintegración de la República Federal 

Centroamericana y se afianzaron bajo el mandato de Barrios. Los principios recogidos 

en todas las reformas liberales son provenientes en su mayoría de las lecturas de los 

grandes filósofos y pensadores de la Ilustración que fueron introducidas durante la 

época colonial, desarrolladas ampliamente en la Universidad de San Carlos y en la 

Sociedad Económica de amigos del País de Guatemala
166

 y retomados por Barrios y su 

equipo de gobierno. La influencia de los Estados Unidos de Norteamérica se puede 

apreciar en la gran cantidad de nombres anglosajones en los registros 

gubernamentales
167

. 

 El gobierno de Barrios fue eminentemente progresista, aunque dictatorial
168

. 

Barrios provenía de la clase alta local, graduado de escribano por la Universidad de San 

Carlos, devoto de un liberalismo poco doctrinario: basado, más bien, en su sentido 

común, deseaba la implantación del régimen liberal más genuino
169

. En una primera 

instancia, su principal objetivo fue sentar las bases constitucionales de la República y 

establecer la paz. Comprendió que el progreso del pueblo dependía de que la población 

estuviera educada, por lo que invirtió grandes sumas del erario público en enseñanza, 
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puso gran atención en el florecimiento de la agricultura, prestando particular interés en 

desarrollar el cultivo del café, mejoró la infraestructura del país, construyó el ferrocarril 

y un puerto e introdujo el transporte urbano. Secularizó la educación, los cementerios y 

el matrimonio; nacionalizó los bienes de la Iglesia y devolvió la personalidad civil a los 

miembros de las comunidades religiosas. También promulgó, en 1877, el primer Código 

Civil y el primer Código de Procedimientos de la República de Guatemala, que 

remplazaron la legislación española hasta entonces vigente. La promulgación de los 

nuevos Códigos se hizo siguiendo el consejo de Lorenzo Montúfar de revisar los 

Códigos y leyes existentes ―todos de tiempos coloniales― para remplazarlos por 

Códigos nuevos adecuados a la realidad del país. Para la tarea se designó al mismo 

Lorenzo Montúfar
170

 y a tres abogados más
171

. El Código Civil de 1877 conservó en 

gran medida lo establecido por la legislación española, en particular por la legítima 

castellana, estableciendo la obligación de los padres de heredar forzosamente a los hijos 

y a los hijos la obligación de heredar a los padres cierta porción del caudal 

hereditario
172

. 

 En el caso de que el testador tuviere descendientes, legítimos o ilegítimos 

reconocidos, tenía la libertad de disponer únicamente de un quinto del caudal; pero para 

el caso de que tuviera únicamente ascendientes, legítimos o ilegítimos reconocidos, la 

cuota de libre disposición se ampliaba hasta un tercio; y en el caso de que no tuviese 

descendientes de ningún tipo ni grado, se le permitía designar heredero libremente. Lo 

anterior, siempre que no se tuviera la obligación de dejar alimentos, y para tal caso el 

Código disponía de hasta un sexto que debía ser tomado del quinto o del tercio, según el 

caso, de libre disposición, previa deducción de la cuarta conyugal de acuerdo al artículo 

983, si el cónyuge supérstite no contaba con recursos propios. 
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Código Civil de la República de Guatemala de 1877 

Artículo 799. Los padres y ascendientes cuando tienen hijos ó descendientes legítimos ó 

hijos ilegítimos reconocidos, solo pueden disponer libremente hasta del quinto de sus bienes, 

sean a favor de sus descendientes ó deudos, ó sea en favor de extraños. 

Artículo 800. Los hijos ó descendientes legítimos ó ilegítimos reconocidos que tengan por 

herederos forzosos á sus padres ó ascendientes, solo tienen la facultad de disponer á favor de 

deudos ó extraños hasta el tercio de sus bienes. 

Artículo 801. El padre adoptante es heredero en los mismos términos del hijo adoptivo, 

cuando éste no tenga padres, según la naturaleza, con derecho á heredar. 

Artículo 802. No es de libre disposición el quinto de los bienes, si es menester emplearlo a 

favor de alimentarios conforme a este Código. 

Artículo 803. En el caso del artículo anterior, solo podrá gravarse el quinto con mandar que 

no excedan de su sesta parte. 

Artículo 804. El que no tenga herederos forzosos puede instituir por heredero á quien sea de 

su voluntad; pero no á las personas comprendidas por este Código en la prohibición de 

heredar (art. 805). 

Cuadro 9. 

 Un par de años más tarde, siguiendo la influencia de la Ley Doce y por orden del 

mismo presidente Rufino Barrios, se publicó el Decreto n.º 240, por el que se estableció 

la libertad de testar dentro de la familia. En la exposición de motivos del decreto que 

promulgó el general Barrios, se utilizaron a favor de la reforma argumentos que 

enaltecen la labor del padre como jefe de familia y la potestad de la que este estaba 

investido para definir cuál de sus descendientes era el merecedor de sus fortunas; del 

mismo modo, hacía hincapié en la necesidad de establecer un límite basado en el 

derecho de los menores a ser alimentados. Los argumentos usados son, sin duda, tan 

manidos, que en 1879 carecían de originalidad, pues a lo largo de la historia, tanto en 

Europa como en el continente americano, habían sido esgrimidos a favor de la completa 

libertad de testar en incontables ocasiones
173

. Por ello, de la exposición de motivos del 

Decreto n.º 240 conviene resaltar solo algunos fragmentos: 
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… considerando que la libertad de testar dentro de la familia favorece los intereses de 

ésta, robusteciendo la autoridad de su jefe: Que siendo el padre de familia el que mejor 

conoce las necesidades y conveniencias de ésta, justo y debido es que tenga libertad de 

disponer de sus bienes conforme á estas mismas necesidades y conveniencias: Que la 

intervención de la ley en materias como la presente, es impropia y perjudicial á la 

autoridad del padre, que es el mejor juez de los intereses de la familia y el llamado por el 

sentimiento natural á procurar el bien de sus descendientes, á remediar en lo posible sus 

desgracias y á premiar ó castigar sus acciones: Que el sistema de mejoras establecido por 

las leyes vigentes al lado del de las legitimas, es insuficiente para llenar esos objetos: Que 

al establecerse la libertad de testar, es de justicia que la ley atienda los derechos de los 

hijos lejitimos y de los ilejitimos legalmente reconocidos en lo respectivo a los alimentos, 

determinando los casos en que corresponde suministrarlos; Que las leyes vigentes sobre 

investigación de la paternidad, ofrecen por su latitud algunos inconvenientes que es 

necesario evitar… 

 

 El general, en su discurso, reconocía que el padre era el único que podía medir el 

derecho de sus hijos a heredar, y era el padre el único con derecho a premiarlos y a 

reconocer el cariño y dedicación de sus hijos o a castigarlos con la desheredación. Con 

este decreto, se reconocía un poco más de libertad al testador, aunque se seguía 

constriñendo la libre disposición de los bienes al núcleo familiar, y se permitía que el 

testador designara un único heredero dentro de sus herederos forzosos y les otorgara 

únicamente el derecho a reclamar alimentos en caso de haber sido preteridos, 

estableciendo una legítima colectiva similar a la que se puede encontrar en Vizcaya o 

Aragón. El decreto exponía que, en tal virtud, la iniciativa del Gobierno estaba llamada 

a realizar en la legislación una justa e importante reforma que establecía la libertad de 

testar dentro de la familia sin otra restricción que el derecho de algunas personas a ser 

alimentadas. Sin embargo, seguía existiendo una diferencia entre los hijos legítimos y 

los ilegítimos, y los alimentos no se asignaban en función de las necesidades de los 

descendientes, sino de la calidad del heredero y del caudal hereditario. No obstante, la 

libertad obtenida sí mejoraba las condiciones de los herederos forzosos preteridos, pues 

ya no tenían que enfrentarse a la deshonra de ser desheredados en caso de que el padre 

no deseara dejarles nada. Como se manifestaba en la exposición de motivos del Código 

Civil mexicano de 1870, esa era la única opción de que disponía el padre para dejar a un 

lado a los hijos poco dignos. 
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Decreto n.º 240, 21 de julio de 1879
174

 

Artículo 1. Los padres y ascendientes pueden disponer libremente de sus bienes entre sus 

descendientes lejitimos, señalando á cada uno la porción de herencia que mejor le parezca ó 

designando en especie los bienes que deban adjudicarse, sin que obste la desigualdad de sus 

valores, ó privando á algunos de aquella, sin necesidad de espresar causa. 

Artículo 2. Esa libertad tiene por límite el derecho que asiste á los hijos lejitimos privados 

de la herencia y á los ilejitimos á ser alimentados en caso de necesidad legalmente 

demostrada. 

Artículo 3. Respecto á la porción alimentaria de los hijos ilejitimos privados de la herencia, 

no podrá exceder de la parte que les hubiera correspondido, si el padre hubiera distribuido 

sus bienes con igualdad entre sus hijos. 

Cuadro 10. 

 Unos meses más tarde, en diciembre del mismo año, don Rufino Barrios mandó 

reunir la Asamblea Constitucional con la intención de que se convocaran elecciones 

presidenciales y emitir la Ley Constitutiva de la República de Guatemala. La Asamblea 

estuvo presidida por el doctor José Farfán y la comisión conformada en su mayoría por 

liberales ―entre los que se encontraba don Lorenzo Montúfar― con la presencia de 

unos cuantos conservadores, lo que hacía entender que el resultado fuera una 

Constitución laica, centralista, sumaria y de inspiración abiertamente liberal
175

. La 

comisión, preocupada por la igualdad de los ciudadanos, dedicó el título II a enunciar 

los derechos y libertades de los ciudadanos, entre los que retomó el derecho de 

propiedad y el derecho de disponer libremente de los bienes, que se encontraba 

constreñido al núcleo familiar por el Decreto n.º 240 de julio de ese mismo año. La 

Constitución de 1879 fue reformada en ocho ocasiones y, a partir de esta, se 

promulgaron cuatro Constituciones más hasta llegar a la vigente. En todas ellas se 

incluyó como garantía constitucional el derecho a disponer libremente de los bienes, 

siempre sujeta a lo que dispusieran las leyes específicas de la materia en vigencia, y 

prohibía las vinculaciones a favor de manos muertas. En la Constitución de 1945 quedó 

garantizado mediante el artículo 28; en la de 1956, como única ocasión, se incluyó en el 

capítulo VII dedicado a la propiedad (artículo 126); en la de 1965, en el artículo 70; y 
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en la Constitución de 1985, vigente y reformada en 1993, se garantizó mediante el 

artículo 39. 

 

Ley Constitutiva  

de la República de Guatemala, 

11 de diciembre de 1879 

Constitución política de la República de 

Guatemala, 31 de mayo de 1985 

(reformada por acuerdo legislativo n.º 18-

93, de 17 de noviembre de 1993) 

Artículo 21. Todos pueden libremente 

disponer de sus bienes, siempre que al 

hacerlos no contravengan la ley. Las 

vinculaciones sin embargo, quedan 

absolutamente prohibidas y toda institución 

a favor de manos muertas, exceptuándose 

solamente las que se destine a favor de 

establecimientos benéficos. 

Artículo 39. Propiedad privada. Se 

garantiza la propiedad privada como un 

derecho inherente a la persona humana. 

Toda persona puede disponer libremente de 

sus bienes de acuerdo con la ley. 

El Estado garantiza el ejercicio de este 

derecho y deberá crear las condiciones que 

faciliten al propietario el uso y disfrute de 

sus bienes, de manera que se alcance el 

progreso individual y el desarrollo nacional 

en beneficio de todos los guatemaltecos. 

Cuadro 11. 

2.3. Absoluta libertad de testar y el reconocimiento de derechos a alimentarios de 

acuerdo a la calidad legítima o ilegítima de los herederos en el Decreto n.º 15 de 13 

de abril de 1881
176

 
 

La República de Guatemala celebró elecciones constitucionales en 1880, de las que 

resultó vencedor por segunda vez consecutiva el general Barrios. Don Justo Rufino 

Barrios renunció al cargo inmediatamente, aduciendo que él ya había ostentado el poder 

suficientes años y que lo mejor para el pueblo guatemalteco era un cambio de Gobierno. 

El pueblo marchó entonces hasta su casa para pedir que aceptase la presidencia de la 

República, tras lo cual el general aceptó la silla presidencial por seis años más. 

 Una vez promulgada la Constitución política de la República, y viviendo un 

período de paz, el presidente había logrado su objetivo primordial y se dedicó a 

fomentar la vida administrativa y económica del país. Promulgó cerca de 261 leyes 

emanadas de su propia pluma
177

, entre ellas la que estableció el matrimonio civil como 

un prerrequisito para la celebración del matrimonio religioso y la que regulaba la 

disposición de los bienes para después de la muerte. Además, durante su segundo 
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sexenio instaló el sistema telegráfico por todo el país, encargó el primer censo de 

población, creó el Banco Nacional de Ahorros, mejoró el sistema educativo y mandó 

reformar el Código Civil en 1882 y simplificarlo en 1886. 

 El sistema sucesorio testamentario planteado en el Código Civil fue reformado 

mediante el Decreto n.º 15 de 13 de abril de 1881. La exposición de motivos de este 

decreto consideró que, aun cuando por Decreto de 21 de julio de 1879 se estableció la 

libertad de testar dentro de la familia, la convivencia pública y el bienestar social 

demandaban que se consagrara esa libertad sin otra restricción que el derecho de 

algunas personas a ser alimentadas, y reformaba esta disposición en el sentido de que 

toda persona capaz podía instituir heredero de sus bienes a cualquiera que no tuviera 

incapacidad o prohibición legal de heredar. 

 Desaparecen los herederos forzosos del Código Civil de Guatemala en 1881, y se 

reconoce en toda su extensión la libertad del causante de transmitir la propiedad de sus 

bienes para después de la muerte, de acuerdo con el legislador, «en un completo 

ejercicio del derecho de propiedad», pero limitado por el derecho reconocido a los hijos 

legítimos e ilegítimos, ascendientes y al cónyuge supérstite de recibir alimentos. El 

Decreto n.º 15 se encargó de establecer expresamente los lineamientos para que la 

limitación fuese cumplida a la perfección. La ley no reconocía a los hijos legítimos e 

ilegítimos la misma calidad de hijo. Por consiguiente, el derecho a alimentos tampoco lo 

hacía por igual. A los hijos ilegítimos les confería porcentajes inferiores a los 

establecidos a los legítimos, y para el cónyuge supérstite establecía como mínimo un 

derecho de alimentos igual a la cuarta conyugal, que podía incrementarse solo si 

concurría con hijos ilegítimos, lo que significa que el cónyuge podía recibir en concepto 

de cuarta conyugal y alimentos hasta el 50 % del caudal. 

 Francisco Lainfiesta
178

, mano derecha del presidente Barrios y simpatizante del 

partido liberal, ejerció una considerable influencia en los decretos presentados por el 

ejecutivo. El Decreto n.º 15 de 1881 fue expedido por el presidente Barrios con 

Lainfiesta a la cabeza de la Asamblea y Fernando Cruz como secretario de Estado. 

Después de la promulgación del Decreto n.º 15, el presidente Barrios encargó al 

ministro Fernando Cruz la redacción de las Instituciones de Derecho Civil Patrio, cuyo 
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objeto era el de explicar a los jóvenes estudiantes las disposiciones del Código Civil. En 

el tomo II, dedicado a los modos de adquirir, explica detalladamente las bondades de la 

libertad de testar. El texto incluido para presentar y justificar la libertad de testar que 

había sido recientemente adoptada es el mismo que fue presentado a la Asamblea 

Nacional. El autor defiende la libertad de testar como un medio de protección a la 

propiedad, reconociendo en el padre al único que puede decidir cuál de sus 

descendientes tiene derecho a gozar de su herencia. Acusa a la herencia forzosa de 

provocar que el hijo vea en los padres una fuente de fortuna y no una fuente de amor y 

gratitud. Mira hacia Inglaterra, a los Estados Unidos de América e, incluso, a algunas 

provincias de España, y las señala como ejemplo a seguir, mencionando el Código Civil 

hondureño de 1880 que había sido recientemente publicado y en el que se incluía la 

libertad de testar. La línea de argumentación hecha por el licenciado Fernando Cruz 

sigue lo ya antes dicho en la exposición de Gálvez y por tantos otros. Sus palabras 

sirvieron de inspiración a la exposición de motivos sobre la libertad de testar presentada 

al Congreso mexicano en 1884
179

. 

 

 

Código Civil de la República de Guatemala, 

1877 

 

Decreto n.º 15, 13 de abril de 1881
180 

 

Artículo 799. Los padres y ascendientes 

cuando tienen hijos ó descendientes legítimos 

ó hijos ilegítimos reconocidos, solo pueden 

disponer libremente hasta del quinto de sus 

bienes, sea a favor de sus descendientes ó 

deudos, ó sea en favor de extraños. 

Artículo 800. Los hijos ó descendientes 

lejítimos ó ilejítimos reconocidos que tengan 

por herederos forzosos á sus padres ó 

ascendientes, solo tienen la facultad de 

disponer á favor de deudos ó extraños hasta el 

tercio de sus bienes. 

Artículo 802. No es de libre disposición el 

quinto de los bienes, si es menester emplearlo 

a favor de alimentarios conforme a este 

Código. 

Artículo 803. En el caso del artículo anterior, 

solo podrá gravarse el quinto con mandar que 

no excedan de su sesta parte. 

 

Artículo 1. El derecho de disponer de los 

bienes por testamento es libre. En 

consecuencia toda persona capaz, puede 

instituir á cualquiera que no tenga incapacidad 

ó prohibición legal de heredar, como heredero 

de sus bienes. 

Artículo 2. La libertad de testar solo tiene por 

límite el derecho que la ley da á algunas 

personas á ser alimentadas, y entre ellas al 

cónyuge sobreviviente, quien no podrá ser 

privado de la porción legal necesaria para su 

subsistencia. 

Artículo 3. Esta porción alimenticia, caso de 

haber ménos de cuatro hijos lejítimos, no 

podrá esceder de lo que le hubiera 

correspondido en concepto de cuarta 

conyugal; y si fueren aquellos, cuatro ó más, 

no escederá de lo que á cada uno de ellos 

pueda corresponder en concepto de alimentos. 

Artículo 4. Si no hubiere hijos lejítimos, la 
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porción alimenticia del cónyuge sobreviviente 

podrá exceder de la indicada tasa; pero sin 

perjuicio de los derechos que tengan los 

demás alimentarios. 

Artículo 7. Si el heredero instituido fuere 

descendiente lejítimo del testador, la porción 

alimentaria de los otros descendientes 

lejítimos privados de la herencia, no podrá 

esceder de la parte que les habría 

correspondido, si el padre hubiera distribuido 

sus bienes con igualdad entre sus hijos. 

Artículo 8. En ese mismo caso, los alimentos 

de los descendientes ilejítimos no podrán 

esceder del quinto de los bienes, y si los 

lejítimos fueren más de cuatro, la porción 

alimentaria de los ilejítimos no escederá de la 

que hubiera tocado á los hijos lejítimos e 

ilejítimos, si el testador hubiera distribuido 

entre ellos con igualdad de sus bienes. 

Cuadro 12. 

 Barrios, abiertamente liberal, además de devolver la paz a Guatemala y ordenarla 

bajo una Constitución liberal, reformar el gobierno y la sociedad guatemalteca, 

ambicionaba ser el artífice de la reintegración de la República Centroamericana. Desde 

joven había coqueteado con la idea de reunificar a los estados centroamericanos y de 

incidir sobre sus destinos
181

. En 1884, convocó una cumbre para decidir los destinos del 

istmo, pero los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica no estuvieron de acuerdo con sus 

planes, lo que ocasionó que buscara su realización por medio de la fuerza. En febrero de 

1885, apoyado por Honduras, emitió un decreto mediante el cual promulgaba la unión 

centroamericana por medio de la fuerza. Nicaragua y Costa Rica se opusieron y 

manifestaron su intención de defender su soberanía; El Salvador aceptó en un principio 

el decreto, pero un mes después se declaró en contra de las intenciones de Barrios; el 

mismo mes de marzo los tres países opositores firmaron una alianza militar contra la 

pretensión del general Barrios. El ejército guatemalteco atacó territorio salvadoreño, 

donde, después de tres batallas, el general Barrios falleció en abril de 1885
182

. 

 A su muerte, fue designado al cargo de presidente Alejandro N. Sinibaldi, quien 

renunció a los cuatro días. Una se vez aceptada su renuncia, Manuel Lisandro Barillas 

exigió y asumió la presidencia desde 1885 hasta 1892. Durante su mandato se publicó 
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una nueva edición del Código Civil de la República de Guatemala, con las adiciones y 

supresiones que se habían ido publicando desde la publicación del Código Civil de 1877. 

 

2.4. La simplificación de las cuotas alimentarias en el Decreto n.º 272, de 20 de 

febrero de 1882, y la reedición del Código Civil en 1886 

 

Aun cuando, en un principio, la absoluta libertad de testar en el estado de Guatemala se 

dio en un solo acto y en países vecinos, como Nicaragua, el proceso de adopción de la 

libertad de testar fue directo, en la Guatemala independiente el proceso fue lento y a 

pesar de los intentos del legislador para deshacerse del método de legislación castellano 

basado en múltiples decretos sueltos, le llevó cerca de cien años publicar un Código Civil 

único. Posteriormente al Decreto n.º 15, se emitió en 1882 el Decreto n.º 272 por el que 

se reformó el Código Civil de 1877, adicionando y derogando los artículos que habían 

sido modificados por las leyes publicadas desde la promulgación del código. En el caso 

del derecho sucesorio, se modificó en base al Decreto n.º 272, de 1882. 

 Para el derecho sucesorio testamentario, el resultado de la reforma fue positivo, ya 

que permitió simplificar un poco el enredado sistema de porciones alimentarias. En el 

nuevo orden, se conservó un quinto para los alimentos de los descendientes ilegítimos si 

concurrían con menos de cuatro descendientes legítimos, y si concurrían con más de 

cuatro, la porción alimentaria de los ilegítimos se limitaba a la que hubiera tocado a los 

hijos legítimos e ilegítimos si el testador hubiera distribuido entre ellos, con igualdad, sus 

bienes. Si el peticionario de alimentos concurría con herederos de su misma clase, su 

porción no podría exceder de la parte que le habría correspondido si el padre hubiera 

distribuido sus bienes con igualdad entre sus hijos. En el caso de un ascendiente en 

concurrencia con otro ascendiente, no podría percibir más de lo que le hubiera 

correspondido en la sucesión intestada, como si de una cuota legitimaria se tratara en un 

ejercicio del derecho de alimentos que recuerda a lo que luego dijo el BGB
183

; no así en 

el caso del cónyuge, para el que constriñe la porción alimentaria a la necesidad de este, 

eliminando la cuarta conyugal. La misma limitante establece para todos los otros casos 

no expresados. Hace una clara diferencia entre la porción necesaria para la subsistencia 
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del cónyuge y la porción de alimentos estricta para los descendientes y ascendientes tanto 

legítimos como ilegítimos. 

 

 

Código Civil de la 

República de Guatemala, 1877 

 

Decreto n.º 15,  

13 de abril de 1881
184

 

 

Decreto n.º 272,  

20 de febrero de 1882
185

 

 

Artículo 237. Los padres están 

obligados: 

1. A educar á sus hijos lejítimos 

y a los ilejítimos reconocidos; 

2. A instituirlos herederos 

conforme á las prescripciones 

de este Código; 

3. A darles alimentos. 

 

Artículo 239. Los alimentos 

que se deben según los artículos 

anteriores se presentarán en el 

orden siguiente: 

1. Por el padre; 

2. Por la madre; 

3. Por los ascendientes paternos; 

4. Por los ascendientes 

maternos; 

5. Por los descendientes en el 

orden que están llamados a 

suceder. 

 

Artículo 240. Entre los 

ascendientes y descendientes 

lejítimos e ilejítimos que han 

reconocido y sido reconocidos, 

la obligación de darse alimentos 

pasa por causa de pobreza del 

que debe prestarlos, al que le 

sigue en el orden establecido en 

el artículo anterior. 

 

Artículo 244. La obligación que 

tienen los padres de alimentar á 

los hijos ilejítimos reconocidos, 

sólo pasa á los abuelos después 

de que han muerto los padres. 

La obligación que tiene el hijo 

ilejítimo de alimentar a sus 

padres no pasa á los nietos sino 

después de que haya fallecido 

dicho hijo. 

 

 

Artículo 7. Si el heredero 

instituido fuere descendiente 

lejítimo del testador, la porción 

alimentaria de los otros 

descendientes lejítimos privados 

de la herencia, no podrá esceder 

de la parte que les habría 

correspondido, si el padre 

hubiera distribuido sus bienes 

con igualdad entre sus hijos. 

 

Artículo 8. En ese mismo caso, 

los alimentos de los 

descendientes ilejítimos no 

podrán esceder del quinto de los 

bienes, y si los lejítimos fueren 

más de cuatro, la porción 

alimentaria de los ilejítimos no 

escederá de la que hubiera 

tocado á los hijos lejítimos e 

ilejítimos, si el testador hubiera 

distribuido entre ellos con 

igualdad de sus bienes. 

 

Artículo 1. El derecho de 

disponer de los bienes por 

testamento es libre. En 

consecuencia toda persona 

capaz, puede instituir á 

cualquiera que no tenga 

incapacidad ó prohibición legal 

de heredar, como heredero de 

sus bienes. 

 

Artículo 2. La libertad de testar 

solo tiene por límite el derecho 

que la ley da á algunas personas 

á ser alimentadas, y entre ellas 

al cónyuge sobreviviente, quien 

no podrá ser privado de la 

porción legal necesaria para su 

subsistencia. 

 

 

Artículo 71. El artículo 237 

queda así: Los padres están 

obligados: 

1. A educar a sus hijos 

lejítimos y a los ilejítimos 

reconocidos; 

2. A alimentarlos; 

3. A dejarles una porción 

alimenticia, cuando la necesiten, 

y no los hayan instituido 

herederos. 

Artículo 72. El artículo 240 se 

reforma así: Entre los 

ascendientes y descendientes 

lejítimos ó ilejítimos que han 

reconocido ó sido reconocidos, 

la obligación de darse alimentos 

pasa por causa de muerte ó de 

pobreza del que debe prestarlos, 

al que le sigue en el orden 

establecido en el artículo 239. 

 

Artículo 73. Queda suprimido 

el artículo 244. 

 

Artículo 78. [Se adiciona] 

Cuando los que exijen 

alimentos son descendientes 

lejítimos, no instituidos 

herederos, contra el 

descendiente que fue instituido 

heredero, la porción alimenticia 

no podrá exceder de la parte que 

les habría correspondido si el 

padre hubiera distribuido sus 

bienes con igualdad entre sus 

hijos. 

 

Artículo 79. [Se adiciona] En 

ese mismo caso los alimentos de 

los descendientes ilejítimos no 

podrán exceder del quinto de los 

bienes, y si los lejítimos fueren 
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Artículo 799. Los padres y 

ascendientes cuando tienen 

hijos ó descendientes legítimos 

ó hijos ilegítimos reconocidos, 

solo pueden disponer libremente 

hasta del quinto de sus bienes, 

sea a favor de sus descendientes 

ó deudos, ó sea en favor de 

extraños. 

 

Artículo 800. Los hijos ó 

descendientes lejítimos ó 

ilejítimos reconocidos que 

tengan por herederos forzosos á 

sus padres ó ascendientes, solo 

tienen la facultad de disponer á 

favor de deudos ó extraños 

hasta el tercio de sus bienes. 

 

Artículo 802. No es de libre 

disposición el quinto de los 

bienes, si es menester emplearlo 

a favor de alimentarios 

conforme a este Código. 

 

Artículo 803. En el caso del 

artículo anterior, solo podrá 

gravarse el quinto con mandar que 

no excedan de su sesta parte. 

Artículo 3. Esta porción 

alimenticia, caso de haber 

ménos de cuatro hijos lejítimos, 

no podrá esceder de lo que le 

hubiera correspondido en 

concepto de cuarta conyugal; y 

si fueren aquellos, cuatro ó más, 

no escederá de lo que á cada 

uno de ellos pueda corresponder 

en concepto de alimentos. 

 

Artículo 4. Si no hubiere hijos 

lejítimos, la porción alimenticia 

del cónyuge sobreviviente podrá 

esceder de la indicada tasa; pero 

sin perjuicio de los derechos que 

tengan los demás alimentarios 

más de cuatro, la porción 

alimentaria de los ilejítimos, no 

excederá de la que hubiera 

tocado á los hijos lejítimo e 

ilejítimos, si el testador hubiera 

distribuido entre ellos con 

igualdad sus bienes. 

 

Artículo 158. Queda derogado 

el artículo 799 y sustituido así: 

El derecho de disponer de los 

bienes por testamento es libre. 

En consecuencia, toda persona, 

capaz puede instituir á 

cualquiera que no tenga 

incapacidad o prohibición legal 

de heredar, como heredero de 

sus bienes. 

 

Artículo 159. Queda derogado 

el artículo 800 y sustituido así: 

La libertad de testar solo tiene 

por limite el derecho que la ley 

da á algunas personas á ser 

alimentadas, y entre ellas al 

cónyuge sobreviviente, quien no 

podrá ser privado de la porción 

legal necesaria para sus 

subsistencia. 

 

Artículo 80. Si el heredero 

instituido es descendiente 

ilejítimo del testador y los que 

reclaman alimentos fueren 

también descendientes 

ilejítimos del mismo, se aplicará 

lo dispuesto en el artículo 78. 

 

Artículo 81. Si el heredero 

instituido fuere un ascendiente y 

el que reclama alimentos es 

ascendiente, no podrá percibir 

más de lo que le hubiera 

correspondido en la sucesión 

intestada. 

 

Artículo 82. Fuera de los casos 

espresados, los alimentos que se 

deban á las personas que los 

reclaman, no tendrán más límite 

que el de la necesidad del que ha 

de ser alimentado, atendidas las 

condiciones en que deben 

prestarse 

Cuadro 13. 
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 La reedición del Código no fue otra cosa que la unificación del derecho existente. 

Lo que llama la atención de esta reedición es que en la jurisprudencia se siguió haciendo 

referencia al articulado del Decreto n.º 272 y no a la reedición del Código de 1886
186

. 

 

 

Código Civil de 1877. Nueva edición publicada en 1886
187 

Artículo 240. Los padres están obligados: 1. A educar a sus hijos lejítimos y a los ilejítimos 

reconocidos; 2. A alimentarlos; 3. A dejarles una porción alimenticia, cuando la necesiten, y no los 

hayan instituido herederos. 

 

Artículo 243. El artículo 240 se reforma así: Entre los ascendientes y descendientes lejítimos ó ilejítimos 

que han reconocido ó sido reconocidos, la obligación de darse alimentos pasa por causa de muerte ó de 

pobreza del que debe prestarlos, al que le sigue en el orden establecido en el artículo 239. 

 

Artículo 248. Los alimentos se regularán por el Juez en proporción á la necesidad y circunstancias 

personales del que los pide y á la posibilidad del que debe darlos; atendiéndose no sólo a la fortuna de 

este, sino á las otras obligaciones a que se halle sujeto. 

 

Artículo 261. Cuando los que exijen alimentos son descendientes lejítimos, no instituidos herederos, 

contra el descendiente que fue instituido heredero, la porción alimenticia no podrá exceder de la parte 

que les habría correspondido si el padre hubiera distribuido sus bienes con igualdad entre sus hijos. 

 

Artículo 262. En ese mismo caso los alimentos de los descendientes ilejítimos no podrán exceder del 

quinto de los bienes, y si los lejítimos fueren más de cuatro, la porción alimentaria de los ilejítimos, no 

excederá de al que hubiera tocado á los hijos lejítimo e ilejítimos, si el testador hubiera distribuido entre 

ellos con igualdad sus bienes. 

 

Artículo 263. Si el heredero instituido es descendiente ilejítimo del testador y los que reclaman 

alimentos fueren también descendientes ilejítimos del mismo, se aplicará lo dispuesto en el artículo 78. 

 

Artículo 264. Si el heredero instituido fuere un ascendiente y el que reclama alimentos es ascendiente, 

no podrá percibir más de lo que le hubiera correspondido en la sucesión intestada. 

 

Artículo 265. Fuera de los casos espresados, los alimentos que se deban á las personas que los reclaman, 

no tendrán más limite que el de la necesidad del que ha de ser alimentado, atendidas las condiciones en 

que deben prestarse. 

 

Artículo 804. El derecho de disponer de los bienes por testamento es libre. En consecuencia toda 

persona capaz, puede instituir á cualquiera que no tenga incapacidad ó prohibición legal de heredar, 

como heredero de sus bienes. 
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personas á ser alimentadas: que A. representaba á su padre. M., y en esa virtud la obligación que éste 

tenía de alimentar á aquella, pasó por su fallecimiento, á la abuela doña E.: que como la nieta no fue 

instituida heredera, tenía derecho al quinto de los bienes de la testadora conforme los artículos 78 y 79 del 

Decreto número 272. […] Resultando […] Considerando: que no consta probada de un modo legal la 

obligación en que esté la abuela de A. doña E., de dar alimentos a su nieta. 1. Porque la obligación de 

alimentar pasa á los ascendientes, únicamente por causa de muerte ó de pobreza del que deba prestar los 

alimentos, según el artículo 72 del Decreto 272…». Gaceta de los tribunales de la República de 

Guatemala, 1904-1906, t. XVII, pp. 326-329. 
187

 Código Civil de la República de Guatemala. Nueva Edición, que comprende las reformas y otras 

disposiciones complementarias. Publicada por J. S. y C., Guatemala, Tipografía El Progreso, 1886, p. 

133. 
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Artículo 805. La libertad de testar solo tiene por límite el derecho que la ley da á algunas personas á ser 

alimentadas, y entre ellas al cónyuge sobreviviente, quien no podrá ser privado de la porción legal 

necesaria para su subsistencia. 

 

Artículo 826. La omisión de la institución de heredero en un testamento, no anula las disposiciones que 

contiene. 

Cuadro 14. 

 Casi medio siglo después, bajo la dictadura de Jorge Ubico, se publicó un nuevo 

Código Civil, con la sola intención de corregir el Código anterior y armonizarlo con las 

nuevas exigencias sociales. La comisión redactora decidió que el nuevo Código 

constara de tres libros: el primero, de las personas; el segundo, de los bienes, y el 

tercero, de los modos de adquirir. Y dejaron las obligaciones y contratos ―incluso los 

mercantiles― para un Código separado. En este nuevo Código se suprimió la 

clasificación de hijos ilegítimos y se sustituyó por la de hijos fuera de matrimonio, 

desapareció la diferencia ante la ley de unos y otros y se reconoció a ambos con derecho 

a alimentos en la misma cantidad y calidad. La sucesión testada, antes en el libro II, se 

modificó en mayor proporción en la forma que en el fondo. Los cambios de fondo se 

limitaron a suprimir el testamento ológrafo
188

, la colación de bienes y a derogar los 

artículos relativos a la cuota de alimentos
189

. La libertad de testar y el deber de 

alimentos se mantuvieron; no obstante, en lugar de someter la porción de alimentos 

debida a la necesidad del alimentario, la fijaron en base a las circunstancias personales y 

pecuniarias de quien los debe y de quien los recibe, variando un poco la redacción, 

además, con la intención de hacerlo más simple al ciudadano común, según expresa la 

                                                           
188

 «Quedó suprimido el testamento ológrafo, porque la mayor parte de sus disposiciones pueden quedar 

comprendidas en el testamento cerrado y fue opinión nuestra que, en la práctica, dicho testamentos han 

dado lugar a abusos…». Dictamen de la Comisión Extraordinaria de Códigos de la Asamblea Nacional 

Legislativa, sobre el Proyecto de Código Civil, presentado por el Poder Ejecutivo, en Constitución de la 

República de Guatemala, Ley Constitutiva del Poder Judicial, Decreto n.º 1928, Secretaría de 

Gobernación y Justicia, Guatemala, 1933, p. 130; Código Civil de la República de Guatemala, Decreto 

n.º 1932. Disponible en: http://biblioteca.oj.gob.gt/digitales/27303.pdf 
189

 «… se suprimió la colación de bienes, porque si una persona ha dispuesto voluntariamente de lo que le 

pertenece, no hay razón para que, después de su fallecimiento, se obligue a los favorecidos a traer a 

colación esos bienes, que por voluntad expresa del causante les han sido concedidos. Por otra parte, 

habiendo libertad de testar, nada impide que el testador, en su testamento, haga la repartición de sus 

bienes como mejor le plazca...». Dictamen de la Comisión Extraordinaria de Códigos de la Asamblea 

Nacional Legislativa, sobre el Proyecto de Código Civil, presentado por el Poder Ejecutivo, p. 131. 
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comisión de la legislación en su dictamen, y, por último, los artículos 804 y 927 del 

Código de 1886 se fusionaron en el artículo 837
190

. 

 

Código Civil de Guatemala de 1933 

Artículo 207. Los alimentos han de ser proporcionados a las circunstancias personales y 

pecuniarias de quien los debe y de quien los recibe, y serán fijados por el Juez, cuando respecto a 

ellos no se avinieren las partes. 

Artículo 837. Se reconoce el derecho de disponer libremente de los bienes por medio de 

testamento. En consecuencia, toda persona capaz puede instituir a cualquiera que no tenga 

incapacidad o prohibición legal de heredar. El hijo póstumo o el nacido después de hecho el 

testamento tiene igual derecho que los otros hijos, a no ser que haya sido desheredado 

expresamente. Su derecho se regulará como si se tratase de herencia intestada. El hijo preterido 

se reputa desheredado. 

Artículo 838. La libertad de testar sólo tiene por límite el derecho que algunas personas tienen a 

ser alimentadas. 

Cuadro 15. 

2.5. La libertad de testar en el Código vigente de la República Federal de 

Guatemala 

 

El Código vigente en la República de Guatemala es el aprobado el 14 de septiembre de 

1963. En comparación con el de 1933, presenta ligeras reformas de fondo y forma en su 

libro III ―de las Sucesiones―. En el código anterior, el libro III se titulaba «Modos de 

adquirir la propiedad» y comprendía la invención, la ocupación, la sucesión, la 

enajenación y la prescripción; el código de 1963 reserva este libro únicamente para la 

sucesión hereditaria. Respecto de la libertad de testar, se conserva y se adiciona por el 

artículo 71 del Decreto Ley 218, que dice que el testador podrá encomendar la 

distribución de herencias o legados u objetos determinados a terceras personas y 

establece reglas generales para la protección del hijo póstumo
191

. 

 

                                                           
190

 Constitución de la República de Guatemala, Ley Constitutiva del Poder Judicial, Decreto n.º 1928, pp. 

117-133 y 298-301. 
191

 Exposición de Motivos en Código Civil Guatemalteco. Exposición de Motivos del Decreto Ley 106.-

1963, Palacio Nacional, Guatemala, 1965. 
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Código Civil de la República de Guatemala, 14 de septiembre de 1963
192

 

Artículo 934. (Libertad de testar). Toda persona capaz civilmente puede disponer de sus 

bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición 

legal para heredar. El testador puede encomendar a un tercero, la distribución de herencias o 

legados que dejare para personas u objetos determinados. 

Artículo 935. (Concepto del testamento). El testamento es un acto puramente personal y de 

carácter revocable, por el cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes, para 

después de su muerte. 

Artículo 936. (Límites de la libertad de testar). La libertad de testar sólo tiene por límite el 

derecho que algunas personas tienen a ser alimentadas. 

Artículo 283. (Personas obligadas). Están obligados recíprocamente a darse alimentos, los 

cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. Cuando el padre, por sus 

circunstancias personales y pecuniarias, no estuviere en posibilidad de proporcionar 

alimentos a sus hijos, y la madre tampoco pudiere hacerlo, tal obligación corresponde a los 

abuelos paternos de los alimentistas, por todo el tiempo que dure la imposibilidad del padre 

de éstos. 

Cuadro 16. 

2.6. La sucesión testamentaria en Guatemala 

 

En Centroamérica, la libertad de testar ha estado históricamente fundada en la 

protección constitucional que se da a la propiedad privada. En la Constitución vigente 

de la República de Guatemala, el artículo 39 garantiza la propiedad privada como un 

derecho inherente a la persona humana y, además, permite disponer libremente de sus 

bienes de acuerdo con la ley. El Código Civil define la propiedad, clasifica y establece 

los derechos, obligaciones, límites y medios de defensa y de transmisión con los que 

cuenta el propietario. Reconoce a la sucesión mortis causa como uno de los modos 

derivativos y universales de adquirir la propiedad, mediante el cual se transmite a una 

persona todo o parte de los bienes, derechos y acciones que otra tenía en el momento de 

su muerte y que no se extinguen con esta. 

 Esta transmisión tiene lugar únicamente a la muerte del causante y puede ser 

testamentaria o legal (intestada). La primera se adquiere en virtud de testamento y la 

segunda a falta de este. La sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada; y los 

bienes pueden transmitirse mediante herencia o legado. En el caso de la sucesión 

testada, la voluntad del causante debe ser consignada mediante testamento, que será 

                                                           
 

 



Guatemala 

78 
 

revocable y personal. Exceptuando a los contenidos por el artículo 945
193

 del Código 

Civil de Guatemala, todas las personas pueden transmitir libremente sus bienes por 

testamento. El testador es libre para designar herederos o legatarios y disponer del 

100 % de sus bienes teniendo que atender únicamente a la limitación que se le impone 

de dejar alimentos en el caso de que tuviera obligaciones alimentarias. La obligación de 

alimentos está también garantizada por la Constitución
194

: la negativa a proporcionarlos 

es punible. El hijo póstumo o nacido después de dictado el testamento también cuenta 

en el derecho guatemalteco con una especial protección. 

2.6.1. Los alimentos y el juicio sobre prestación de alimentos 

 

Los alimentos mortis causa se rigen por los numerales destinados a regular los 

alimentos inter vivos en el capítulo VII, del título II, del libro I del Código Civil de 

Guatemala
195

 y comprenden todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, 

vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción del alimentista, cuando 

es menor de edad o se hallen habitualmente enfermos, impedidos o en estado de 

interdicción
196

. Los descendientes dejarán de recibir alimentos cuando hayan cumplido 

18 años de edad, a no ser que se hallen habitualmente enfermos, impedidos o en estado 

de interdicción; y cuando se les ha asegurado la subsistencia hasta la misma edad
197

. En 

el caso de alimentos debidos por el padre que no dejó disposición relativa en su 

testamento, será el juez quien, conforme a un presupuesto previamente aprobado por él, 

fijará el porcentaje en concepto de alimentos
198

 que se debe entregar al menor; todo ello 

atendiendo siempre a las circunstancias de los herederos, a diferencia del decreto n.º 15 

                                                           
193

 Artículo 945. Están incapacitados para testar: 1. El que se halle bajo interdicción; 414, 2. El 

sordomudo y el que hubiere perdido el uso de la palabra, 415, cuando no puedan darse a entender por 

escrito; y, 3. El que sin estar bajo interdicción no gozare de sus facultades intelectuales y volitivas, por 

cualquier causa, en el momento de testar. Código Civil de la República de Guatemala, 1963. 
194

 Artículo 55. Obligación de proporcionar alimentos. Es punible la negativa a proporcionar alimentos en 

la forma que la ley prescribe. Constitución Política de la República de Guatemala, Guatemala. 

Disponible en internet: 

 http://www.cc.gob.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=67. 
195

 Artículo 291.- Código Civil de la República de Guatemala – Decreto Ley Número 106, anotado y 

concordado con definiciones doctrinarias, exposición de motivos del Lic. Federico O. Salazar, fallos de 

la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia, ocursos contra el Registrados General 

de la Propiedad, Citas de leyes conexas, tratados, y convenios internacionales, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas «Universidad Rafael Landivar», Guatemala, 2010. 
196

 Artículo 278.- Código Civil de la República de Guatemala - Decreto Ley Número 106. 
197

 Artículo 290.- Código Civil de la República de Guatemala – Decreto Ley Número 106. 
198

 Artículo 279.- Código Civil de la República de Guatemala – Decreto Ley Número 106. 



Libertad de testar, legítima y solidaridad intergeneracional 
 

79 
 

de 1881 que señalaba las cantidades máximas que se podían destinar para cubrir los 

alimentos. 

 En los procesos judiciales sobre prestaciones de alimentos o pago de pensiones 

derivados de testamento, ley o contrato, se aplica el Código Procesal Civil y Mercantil 

de Guatemala. El juez competente es el juez del lugar donde resida el demandado o 

donde tenga su domicilio la parte demandante, a elección de esta última. Se tramitan en 

juicio oral los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos, siguiendo todas las 

disposiciones del juicio ordinario que no se opongan a las especiales de los juicios 

orales. La demanda puede presentarse verbalmente, en cuyo caso el secretario levantará 

el acta respectiva, o por escrito. El juicio de alimentos está regido por el principio de 

celeridad, para lo que el Código Civil establece que los plazos y términos marcados a 

las partes son perentorios e improrrogables salvo disposición legal en contario. Lo que 

permite que, vencido un plazo o término procesal, se dicte la resolución que 

corresponda, sin necesidad de gestión alguna.  Con base en los documentos 

acompañados a la demanda, y mientras se resuelve la obligación de dar alimentos, el 

juez podrá autorizar al administrador de la herencia a suplir lo que sea necesario para 

los alimentos, según las circunstancias de los herederos, siempre conforme el 

presupuesto previamente aprobado por él
199

. Además, el demandante podrá pedir toda 

clase de medidas precautorias sin más trámite y sin necesidad de prestar garantía. 

 

 

Código Civil de Guatemala – Decreto Ley 106, 1963 

 

Código Procesal Civil y Mercantil de la 

República de Guatemala. 

 

Artículo 278.- La denominación de alimentos 

comprende todo lo que es indispensable para el 

sustento, habitación, vestido, asistencia médica y 

también la educación e instrucción del alimentista 

cuando es menor de edad. 

 

Artículo 279.- Los alimentos han de ser 

proporcionados a las circunstancias personales y 

pecuniarias de quien los debe y de quien los recibe, y 

serán fijados por el juez, en dinero. Al obligado se le 

puede permitir que los alimentos los preste de otra 

manera cuando, a juicio del juez, medien razones que 

lo justifiquen. 

 

Artículo 283. Están obligados recíprocamente a darse 

 

Artículo 510. (Alimentos en favor de 

herederos). El juez, atendidas las circunstancias 

de los herederos, podrá autorizar al 

administrador de la herencia, a suplir lo que sea 

necesario para los alimentos de aquéllos, 

conforme presupuesto previamente aprobado 

por él. 

                                                           
199

 Artículo 510 del Código Procesal Civil y Mercantil de la República de Guatemala. Decreto Ley n° 

107. Disponible en: 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/gt/gt007es.pdf 
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alimentos, los cónyuges, los ascendientes, 

descendientes y hermanos.  

Cuando el padre, por sus circunstancias personales y 

pecuniarias, no estuviere en posibilidad de 

proporcionar alimentos a sus hijos, y la madre tampoco 

pudiere hacerlo, tal obligación corresponde a los 

abuelos paternos de los alimentistas, por todo el tiempo 

que dure la Imposibilidad del padre de éstos 

 

Artículo 289.- Cesará la obligación de dar alimentos:  

1o. Por la muerte del alimentista; 

2°. Cuando aquel que los proporciona se ve en la 

imposibilidad de continuar prestándolos, o cuando 

termina la necesidad del que los recibía; 

3o. En el caso de injuria, falta o daño grave inferidos 

por el alimentista contra el que debe prestarlos; 

4°. Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la 

conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo 

del alimentista, mientras subsistan estas causas; y 

5o. Si los hijos menores se casaren sin el 

consentimiento de los padres. 

 

Artículo 290.- Los descendientes no pueden tampoco 

exigir alimentos: 

1o. Cuando han cumplido dieciocho años de edad, a no 

ser que se hallen habitualmente enfermos, impedidos o 

en estado de interdicción; y  

2o. Cuando se les ha asegurado la subsistencia hasta la 

misma edad 

 

Artículo 291.- Las disposiciones de este capítulo son 

aplicables a los demás casos en que por ley, por 

testamento o por contrato, se tenga derecho a 

alimentos, salvo lo pactado u ordenado por el testador 

o lo dispuesto por la ley, para el caso especial de que se 

trate. 

El derecho de alimentos que provenga de contrato o 

disposición testamentaria, no perjudica, en ningún 

caso, la preferencia que la ley establece en favor de los 

parientes del obligado. 

 

Artículo 1099.- (Derechos de los alimentistas).- Al 

hacerse la partición de bienes, deben los herederos 

asegurar, en beneficio de los alimentistas, las porciones 

o cuotas a que éstos tengan derecho; y sin ese requisito 

no será inscrita la partición. En tal caso, los 

registradores harán de oficio, anotación sobre los 

bienes de la herencia, la que se cancelará hasta que 

estén garantizados los alimentos y las pensiones 

debidas. 

Cuadro 17. 
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2.6.2. Cuarta falcidia 

 

La cuarta falcidia, inspirada en el derecho romano, podría ser considerada en el derecho 

guatemalteco como una limitación a la libertad de testar. Sin embargo, el legislador 

continúa con el principio de libertad absoluta y le otorga a la cuarta falcidia un uso 

potestativo por parte del causante. 

 

Código Civil de la República de Guatemala, 14 de septiembre de 1963 

Artículo 1023. Distribuida en legados toda la herencia, el heredero instituido, si lo hubiere, tendrá 

derecho a la cuarta parte de la herencia que se deducirá a prorrata de los legados. 

Artículo 1024. Si en el testamento se hubiere legado al heredero alguna cosa, y el valor de ésta, sumado 

al de la herencia, fuere menos que la cuarta parte de ella, tendrá derecho a completarla, deduciendo lo 

necesario a prorrata de los demás legados. Lo dispuesto en este precepto y en los artículos 1001, 1004, 

1006, 1015, 1017, 1018 y 1023, se observará si el testador no hubiere dispuesto lo contrario. 

Cuadro 18. 

2.6.3.  Heredero forzoso. El reconocimiento del hijo póstumo en el Código Civil de 

la República de Guatemala 

 

Durante el proceso de construcción del derecho propio, el legislador guatemalteco se 

caracterizó por procurar siempre la protección tanto del cónyuge como de los 

descendientes frente a la libertad de testar. Lo hizo, en un primer momento, otorgando 

alimentos a los hijos ilegítimos, posteriormente añadió protección al hijo póstumo y, 

finalmente, equiparó a los hijos legítimos e ilegítimos. 

 Aunque la doctrina guatemalteca no reconoce la existencia de los herederos 

forzosos en el Código Civil, sí se reconocen para el hijo póstumo o para el nacido 

después de dictado el testamento derechos hereditarios que subsisten a la muerte del 

testador y al propio testamento. El hijo póstumo o nacido después de otorgado el 

testamento puede ser equiparado con un legitimario
200

. 

                                                           
200

 Según el artículo 806 del Código Civil, «legítima es la porción de bienes que el testador no puede 

disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos».  

-«La ley establece que si el difunto deja parientes que sean descendientes o ascendientes, o deja cónyuge, 

parte de los bienes de aquel, si no se la entregó gratuitamente en vida, a su muerte corresponde a estos. 

Tal parte se llama legítima, y los que tienen derecho a ella legitimarios o, en terminología (inexacta) de la 

ley, herederos forzosos». DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, Sistema de Derecho Civil, Vol. IV 

(t. 2), Derecho de Sucesiones, Tecnos, Madrid, 2012, p. 153. 
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 El legislador consideró oportuno conservar los derechos hereditarios de los 

descendientes en los casos en los que la disposición testamentaria del padre 

desemboque en una preterición errónea, motivada bien por la ignorancia del testador, 

bien por desconocimiento de la existencia del hijo, bien por la ausencia prolongada del 

hijo ―que se presume muerto― o porque en el momento de dictar el testamento no 

haya tenido lugar el nacimiento del hijo. Los derechos sucesorios de los hijos póstumos, 

ausentes o nacidos después de dictado el testamento, sufrieron una evolución positiva 

que, con el paso de los años, les reconoció el derecho a una legítima de mayor 

porcentaje. El decreto de 1881 reservaba para los hijos preteridos erróneamente la 

misma porción de la herencia que habrían recibido si todos los hijos fueran herederos a 

partes iguales; el Código Civil de 1933 conservó para el hijo póstumo o nacido después 

de dictado el testamento, que haya sido preterido erróneamente, la porción que le 

correspondería en la sucesión intestada; mientras que el Código vigente sufrió una 

considerable modificación, con respecto de sus antecesores, reconociendo dos supuestos 

en el caso de los derechos hereditarios del hijo póstumo. En el primer supuesto, si el 

testador hubiere distribuido desigualmente sus bienes entre los hijos, le reconoce una 

parte de la herencia equivalente a la porción que les correspondería si toda la herencia 

se hubiera repartido en partes iguales. En cambio, si los herederos testamentarios no son 

hijos del testador, el hijo póstumo y el nacido después de hecho el testamento, que no 

hubiere sido desheredado expresamente, tendrán derecho al cincuenta por ciento de la 

herencia, con lo que el legislador prima a los hijos frente a extraños haciendo 

compatible la libertad de testar con la protección de la familia más próxima. La 

preterición errónea no acarrea la nulidad del testamento, la ley le otorga una cuota 

directa de la herencia, salvo desheredación expresa. Aun en este caso, el testador tiene 

la máxima libertad de disponer, pues se le faculta para desheredar preventivamente al 

póstumo, sin necesidad de alegar causa alguna. En tal caso, el póstumo solo podrá 

reclamar alimentos, lo mismo que el preterido que se reputa desheredado. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
-Véase también: ALBALADEJO, Manuel, Curso de Derecho Civil, V, Derecho de Sucesiones, Edisofer 

S.L., Madrid, 2013, p. 379. 
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Decreto n.º 15,  

13 de abril de 1881
201

 

 

Código Civil de la  

República de Guatemala,  

13 de mayo de 1933 

 

Código Civil de la  

República de Guatemala,  

13 de mayo de 1963 

 

Artículo 5. Para que el padre de 

familia pueda hacer uso de la 

libertad de testar respecto del 

hijo póstumo ó del ausente, 

cuyo paradero se ignora, es 

indispensable que manifieste 

espresamente que los escluye 

del todo ó parte de la herencia. 

Artículo 6. La simple 

preterición de los espresados 

hijos, anula la institución de otro 

heredero; y si el instituido ó 

instituidos fueren también hijos 

lejítimos, los preteridos de que 

habla el artículo anterior, 

entrarán al goce de la herencia 

con los instituidos, en la porción 

que les correspondería si la 

herencia se hubiese distribuido 

con igualdad dentro de los 

lejítimos 

 

Artículo 837. El hijo póstumo 

o el nacido después de hecho el 

testamento tiene igual derecho 

que los otros hijos, a no ser que 

haya sido desheredado 

expresamente. Su derecho se 

regulará como si se tratase de 

herencia intestada. El hijo 

preterido se reputa 

desheredado. 

Artículo 206. En caso de 

separación o disolución del 

matrimonio, la mujer que esté 

encinta deberá denunciarlo al 

juez o al marido, en el término 

de noventa días contados desde 

su separación o divorcio. 

Asimismo, si la mujer quedare 

encinta a la muerte del marido, 

deberá denunciarlo al juez 

competente, dentro del mismo 

término, a fin de que, en uno u 

otro caso, se tomen las 

disposiciones necesarias para 

comprobar la efectividad del 

parto en el tiempo legal y 

establecer la filiación. 

 

Artículo 941. El hijo póstumo o 

el nacido después de hecho el 

testamento, si no hubieren sido 

desheredados de manera 

expresa y el testador hubiere 

distribuido desigualmente sus 

bienes entre los hijos, tendrán 

derecho a una parte de la 

herencia equivalente a la 

porción que les correspondería 

si toda la herencia se hubiera 

repartido en partes iguales. 

Si los herederos testamentarios 

no son hijos del testador, el hijo 

póstumo y el nacido después de 

hecho el testamento que no 

hubiere sido desheredado 

expresamente, tendrán derecho 

al cincuenta por ciento de la 

herencia. En ambos casos la 

porción hereditaria que 

corresponda al hijo póstumo o al 

nacido después de hecho el 

testamento, se deducirá a 

prorrata de las porciones 

correspondientes a los herederos 

testamentarios. El hijo preterido 

se reputa desheredado. 

Cuadro 19. 

2.7. Valoración y jurisprudencia
202

 

 

La Ley Doce de Sucesiones del estado de Guatemala fue el primer cuerpo normativo de 

América Latina donde apareció por primera vez la libertad de testar más amplia. Antes 

de esta ley de 1837, solo existe registro de un proyecto de ley presentando en México en 

1822, que no fue ni siquiera pasado a estudio ante la correspondiente Cámara de 

Diputados
203

. La Ley Doce tuvo una muy breve vigencia, al igual que casi todas las 
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 «Decreto n.º 15, Guatemala, 13 de Abril de 1881», en Recopilación de las Leyes emitidas por el 

Gobierno de Democrático de la República de Guatemala desde el 3 de junio de 1871 y hasta el 30 de 

junio de 1881, t. II; Código Civil de la República de Guatemala, 13 de mayo de 1933; Código Civil de la 

República de Guatemala, 13 de mayo de 1963. 
202

 PINTO SORIA, Julio César, Reformismo liberal, régimen municipal, ciudadanía y conflicto étnico en 

Guatemala, (1821-1824); PINTO SORIA, Julio César, Nación, Caudillismo y Conflicto Étnico en 

Guatemala. (1821-1854), Mesoamérica, Cirma/Plumsock, Guatemala, 1997, pp. 357-479. 
203

 Véase en este trabajo el capítulo 7.2.2: La monarquía moderada de 1821 y la libertad de testar de 

J.M.C. 
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reformas implantadas durante los años de gobierno de la pareja Gálvez-Morazán. 

Debido a la brevedad de su vigencia y a la situación convulsionada que se vivía en el 

país, no se pudo realizar un estudio específico sobre el impacto de la libertad de testar 

en la sociedad guatemalteca de principios del siglo XIX. No obstante, el estudio conjunto 

de las reformas y movimientos de la época pueden acercarnos al porqué de su breve 

vigencia. 

 Las reformas liberales no fraguaron, pero no por aspectos referidos a ellas, sino 

que más bien fue por el medio en el que nacieron. Un medio no propicio y viciado de 

origen en el que no se tomó en cuenta que la población estaba integrada en su mayor 

parte por indígenas. Donde las reformas, que se introdujeron por la fuerza, recortaron 

los espacios de autogestión local ganados por los indígenas, favorecieron la migración 

de extranjeros ―otorgándoles tierra a cambio de casarse con un guatemalteco negro o 

indígena―, se obligó al registro de las tierras ejidales ―presentando el correspondiente 

título de propiedad― y se expropiaron las que no fueron registradas en tiempo y forma. 

Todas fueron medidas tendientes a la erradicación del indígena y a la construcción de 

un Estado ocupado por blancos, criollos y mestizos únicamente. A esto, hay que sumar 

el malestar que sentían el partido conservador y la Iglesia católica, cuyos intereses se 

vieron severamente afectados por las reformas, y que finalmente orquestaron la caída 

del Gobierno de Gálvez-Morazán. La forma y el momento, más que el fondo, fueron los 

que ocasionaron la breve vigencia de la libertad de testar y de una gran parte de las 

reformas liberales. 

 En el segundo intento liberal, los modelos a seguir continuaron siendo Inglaterra y 

los Estados Unidos. Miguel García Granados ―primer presidente liberal en asumir el 

poder a la muerte de Rafael Carrera― se pronunció abiertamente por seguir el ejemplo 

inglés, y no solo en lo que respecta a sus instituciones, sino también en su saber 

hacer
204

. A partir de la publicación del Decreto de 13 de abril de 1881, se escribieron 

algunos trabajos en apoyo al nuevo sistema, uno de ellos la tesis de grado de Mariano 

Navarro, publicada en 1882
205

 y citada múltiples veces como referente de la época. Solo 

                                                           
204

 En sus memorias, escribió: «Inglaterra, de dos siglos a esta parte, ha hecho inmensas reformas en su 

organización política y aun en la religiosa. Puede decirse que ha habido, en aquella nación, una 

transformación completa en sus instituciones y en el espíritu de su legislación; pero esta transformación 

se ha verificado paso a paso […] Así es como se ha ido efectuando ese cambio pacífico que causa la 

admiración de los extranjeros…». GARCÍA GRANADOS, Miguel, Memorias del general García 

Granados, p. 427. 
205

 NAVARRO, Mariano, ¿Es justa, moral y conveniente la libertad de testar?, Imprenta de Pedro 

Arenales, Guatemala, 1882, pp. 1-16. 
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en fechas recientes se han publicado algunos trabajos académicos censuradores del 

sistema, basados en la pobre protección que ofrecen a la familia. 

 El principal argumento de los detractores de la libre testamentifacción
206

 se basa 

en que la excesiva libertad del causante puede ir en detrimento de la familia. Consideran 

que, siendo esta el pilar de la sociedad guatemalteca, la ley debería protegerla limitando 

la libertad de testar en los casos en los que el causante deje tras de sí una familia. Dicen 

que la ley le otorga a la familia una amplia protección en vida de sus actores y, sin 

embargo, en caso de deceso de alguno de los padres relega a los sobrevivientes a 

obtener una cuota de alimentos fijada por un juez. Cuota que, a juicio de los autores, en 

ningún caso puede ser suficiente cuando la cantidad otorgada por ley asegura 

únicamente la alimentación, el vestido y la educación; no previendo que, justo a la 

muerte del causante, es cuando más pueden necesitar los supervivientes el tener una 

vida desahogada y con bienes suficientes que puedan cubrir cualquier eventualidad. 

También consideran que puede ser una medida que va en detrimento de lo que 

establecen los derechos sociales de la Constitución depositados en su capítulo II, 

sección primera, en los que se garantiza la protección social, económica y jurídica de la 

familia y la igualdad de los hijos; reconoce la obligación de otorgar alimentos, y declara 

el interés del Estado en tomar medidas de prevención, tratamiento y rehabilitación 

adecuadas para hacer efectivas dichas acciones, por el bienestar del individuo, la familia 

y la sociedad
207

. Aparte de estos trabajos aislados, a día de hoy no se tiene noticia de 
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 GONZÁLEZ ÁVILA, Ettel Noemí, Limitación jurídica a la libertad del testador en el Código Civil 

guatemalteco. Caso hijo póstumo y el nacido después de otorgado el testamento, tesis inédita, 

Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, 2009, pp. 81-97; AMENÁBAR PERDOMO, Edgar 

Fernando, La libertad de testar, necesidad de una mayor limitación, tesis inédita, Universidad de San 

Carlos de Guatemala, Guatemala, 1986, p. 85-111. 
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 Artículo 47. Protección a la familia. El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de 

la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los 

cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decir libremente el número y 

espaciamiento de sus hijos. Constitución política de la República de Guatemala, 31 de mayo de 1985 

(reformada por Acuerdo Legislativo n.º 18-93 de 17 de noviembre de 1993), Corte de Constitucionalidad, 

Guatemala. Disponible en Internet: 

 http://www.cc.gob.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=67  

Artículo 50. Igualdad de los hijos. Todos los hijos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos. 

Toda discriminación es punible. Constitución política de la República de Guatemala, 31 de mayo de 1985 

(reformada por Acuerdo Legislativo n.º 18-93 de 17 de noviembre de 1993). 

Artículo 55. Obligación de proporcionar alimentos. Es punible la negativa a proporcionar alimentos en la 

forma que la ley prescribe. Constitución política de la República de Guatemala, 31 de mayo de 1985 

(reformada por Acuerdo Legislativo n.º 18-93 de 17 de noviembre de 1993). 

Artículo 56. Acciones contra causas de desintegración familiar. Se declara de interés social, las acciones 

contra el alcoholismo, la drogadicción y otras causas de desintegración familiar. El Estado deberá tomar 

las medidas de prevención, tratamiento y rehabilitación adecuadas para hacer efectivas dichas acciones, 

por el bienestar del individuo, la familia y la sociedad. Constitución política de la República de 
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ningún proyecto de ley que pretenda devolver el sistema legitimario castellano al 

Código Civil guatemalteco. 

 Con el afán de conocer el sentir de la población tras el cambio de sistema, es 

oportuno un estudio jurisprudencial. El análisis se desarrolla en dos períodos: el 

primero, a partir del decreto de 1881 y hasta 1906; el segundo, a partir de 1974 y hasta 

la fecha
208

. 

 

2.7.1. Jurisprudencia desde 1881 hasta 1906 

 

En el primer período se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia una media de diez 

recursos por año relacionados con juicios de testamentaría. En los primeros años y hasta 

la reforma sobre la porción conyugal, la mayoría de las acciones estuvieron ligadas a la 

determinación de la porción que correspondía a la viuda en los casos en los que el 

testador no hubiera aportado bienes adquiridos con dinero de su propio peculio al 

matrimonio y a aquellos en los que, aun aportando medios propios, no se respetaron los 

bienes correspondientes por gananciales a la esposa legítima
209

. También se encontraron 

recursos entablados para requerir la nulidad del testamento por incapacidad del testador 

o ineficacia en la forma del instrumento
210

; otros tantos se presentaron respecto de la 

prelación y pago de acreedores testamentarios y legados
211

. 

 Con relación a la protección de los menores
212

, aunque son muy pocos los 

recursos que se encontraron en este primer período, es importante llamar la atención 

que, aun cuando el testador nombraba herederos universales a sus hijos menores o les 

dejaba a salvo su derecho de alimentos, eran los descendientes mayores de edad o 

personas que se creían con derecho a heredar quienes demandaban la sucesión. La 

conclusión más importante del análisis de esta primera época es la indefensión práctica 

                                                                                                                                                                          
Guatemala, 31 de mayo de 1985 (reformada por Acuerdo Legislativo n.º 18-93 de 17 de noviembre de 

1993). 
208

 A partir del año 1881, las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia se recopilan en la 

Gaceta de los Tribunales de la República de Guatemala. De estos libros publicados semestralmente solo 

se tuvo acceso a los años 1881 a 1906. Desde 1974, la jurisprudencia comenzó a digitalizarse y puede ser 

consultada en la página web del Sistema de Consulta de Jurisprudencia Constitucional. 
209

 Corte Suprema de Justicia: Guatemala, 21 de junio de 1995; Corte Suprema de Justicia: Guatemala, 7 

de noviembre de 1903. 
210

 Corte Suprema de Justicia: Guatemala, 10 de septiembre de 1904. 
211

 Corte Suprema de Justicia: Guatemala, 19 de septiembre de 1904; Corte Suprema de Justicia: 

Guatemala, 27 de septiembre de 1901. 
212

 Corte Suprema de Justicia: Guatemala, 6 de julio de 1905; Corte Suprema de Justicia: Guatemala, 3 de 

noviembre de 1898; Corte Suprema de Justicia: Guatemala, 6 de julio de 1905. 
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en la que se dejaba a los menores. Aun cuando la ley especificaba claramente un 

derecho de alimentos de un quinto si se trababa de descendientes ilegítimos y de hasta 

una cantidad igual a la división por partes iguales de la herencia en el caso de los 

legítimos, en la práctica resultaba más complicado que eso obtener una pensión 

alimenticia. Había que demostrar una necesidad real y podría decirse que una pobreza 

extrema y el juzgador se ceñía a rajatabla al artículo 1067 del Código de Procedimientos 

Civiles, que establecía que había que demostrar necesidad para tener acceso a ese 

derecho de alimentos. El juzgador lleva al extremo del ridículo el artículo citado, como 

se demuestra en el recurso interpuesto por don Julián y doña Guadalupe, en el que se 

dicta lo siguiente: 

 

Corte Suprema de Justicia: Guatemala, tres de Noviembre de 1898. […] Doña Balbina 

Hidalgo, como heredera de don Julián de ese apellido, debe pagar a los hijos de éste, don 

Julián y Guadalupe también Hidalgo, la pensión que los expertos nombren, determinen, 

por vía de alimentos, desde el fallecimiento de su padre hasta la fecha en que cada uno de 

ellos cumplió la mayoría de edad […] Resultando: que don Julián Hidalgo, en testamento 

que otorgara á 9 de febrero de 1886, reconoció como hijos ilegítimos suyos, procreados 

con Clara García, á J y G, y dispuso, que su heredera doña B. de su apellido, les entregara 

la pensión mensual de cuatro pesos á cada uno y durante cuatro años, por vía de 

alimentos. Resultando que los Hidalgo García apoyados en el artículo 175 del decreto 

número 272, entablaron demanda ordinaria contra doña B. y pidieron que se declarara que 

debía completarles la porción alimenticia, hasta una cantidad que no exceda del quinto de 

los bienes dejados por su padre, ya fuese en concepto de herederos ó ya por vía de 

alimentos, una vez que la porción aludida fuera del todo exigua. […] Considerando: que 

el artículo 71, inciso 3º del decreto número 272, preceptúa, de un modo terminante, que 

los padres están obligados á dejar á sus hijos una porción alimenticia, cuando la 

necesiten, y no los hayan instituido herederos; que de los términos claros de esa 

disposición se deduce, con evidencia, que los Hidalgo García debieron probar, además de 

la circunstancia de no ser instituidos herederos, la de haber tenido necesidad de dicha 

porción alimenticia: prueba de que, á no dudarlo, era de su incumbencia, como se deduce, 

con no menos claridad, del artículo 1067 del Código de Procedimientos Civiles; y según 

quedo consignado tal probanza no se produjo. POR TANTO: La CSJ […] desestima el 

recurso; y estando los recurrentes auxiliados como pobres les impone diez días de arresto 

[…] Notifíquese. 
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 En otro recurso presentado ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala el 6 de 

julio de 1905, se repite el mismo tratamiento, negando la pensión de alimentos basado 

en la falta de necesidad, aunque en este caso se dejaron a salvo los derechos de la 

menor: 

 

Vista por recurso de casación la sentencia, declarada ejecutoria, de veintidós de junio de 

mil novecientos cuatro, en que el Juez 2º de 1ª. Instancia de este departamento termina el 

juicio de alimentos que J. madre de A. ha seguido contra el Presbítero don B., en que se 

declara: que la menor A. tiene el derecho al quinto de los bienes que dejó al fallecer su 

abuela paterna doña E., el cual quinto deberá ser cubierto por el heredero testamentario, el 

Presbítero don B., conforme a la liquidación de que debe practicarse de dichos bienes con 

arreglo a la ley, más los intereses legales desde la interpelación judicial, siendo las costas 

a cargo del demandado. […] que la testadora hizo uso de la libertad de testar, pero que 

esta libertad tiene por límite el derecho que dá la ley á algunas personas á ser 

alimentadas: que A. representaba á su padre. M., y en esa virtud la obligación que éste 

tenía de alimentar á aquella, pasó por su fallecimiento, á la abuela doña E.: que como la 

nieta no fue instituida heredera, tenía derecho al quinto de los bienes de la testadora 

conforme los artículos 78 y 79 del Decreto número 272. […] Esa demanda fue tramitada 

en la vía ordinaria, siendo negada por el demandado […] Resultando […] Considerando: 

que no consta probada de un modo legal la obligación en que esté la abuela de A. doña E., 

de dar alimentos a su nieta. 1. Porque la obligación de alimentar pasa á los ascendientes, 

únicamente por causa de muerte ó de pobreza del que deba prestar los alimentos, según el 

artículo 72 del Decreto 272; y 2. Porque no consta el fallecimiento de M. padre de A. […] 

Considerando que por no constar la muerte de M. ni su pobreza, si viviese, procede 

absolver de la demanda de alimentos á la abuela doña E, ó a su sucesión. Artículo 72, 

Decreto 272 […] Por tanto: la Corte Suprema […] declara 1.- absuelto de la demanda á 

don B. 2.- quedan á salvo los derechos que en lo sucesivo pueda tener A. para deducir su 

acción de alimentos… 

 

2.7.2. Jurisprudencia desde 1974 hasta 2014 

 

En el segundo periodo, las demandas de sucesiones testadas no son frecuentes: se 

pudieron detectar 101 demandas. De ellas, 33 son recursos de nulidad por cuestiones de 

forma en el instrumento o incapacidad del causante, en 39 se reclama el reconocimiento 

de gananciales, en 18 los descendientes mayores de edad fueron designados herederos 
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por el causante pero se encuentran en desacuerdo por la partición o por el 

nombramiento de albacea u ocuparon bienes que no les correspondían y se demandan la 

desocupación, en diez las causales del recurso son variadas y solo en un caso se discute 

la pensión alimenticia de un menor producto de una herencia testada213. 

 En este caso, el juez de primera instancia otorgó la pensión alimenticia al menor, 

y se apeló la sentencia porque la autoridad competente no tuvo en cuenta que la 

heredera a la que se exigía el pago de la pensión renunció a la herencia  

 

… a solicitud de Silvia Mencarelli Rivas, quien actuaba en ejercicio de la patria potestad de sus 

menores hijos Edgar, Samuel, Carlos, Laura Gabriela y Silvia Patricia todos de apellidos Gálvez 

Mencarelli, el Juez Segundo de Familia dictó el auto de ocho de febrero de dos mil, requiriendo a 

la amparista el pago de las pensiones alimenticias atrasadas; auto que posteriormente fue objeto de 

enmienda de procedimiento en el sentido de dejar sin efecto dicho requerimiento; b) apelado dicho 

auto, la Sala de la Corte de Apelaciones de Familia al conocer en grado del mismo, dictó la 

resolución de veinte de julio de dos mil uno ―acto reclamado― revocando la enmienda acordada. 

Considera violados sus derechos de defensa y al debido proceso ya que se pretende obligarle al 

pago de una elevada suma de dinero en concepto de pensión alimenticia, no teniendo esa 

obligación por no estar comprendida dentro de los supuestos establecidos en el artículo 283 del 

Código Civil, pues si bien es cierto que al fallecer su esposo, le instituyó como heredera universal 

de los bienes del causante, la autoridad recurrida al dictar el acto reclamado no tomó en cuenta que 

en actas notariales de quince de enero y veintitrés de junio ambas de mil novecientos noventa y 

siete, la heredera renunció a la herencia, violándose en la decisión recurrida por inobservancia, lo 

preceptuado en el artículo 1 del Código de Notariado. Solicitó que se le otorgue amparo […]. 

CONSIDERANDO […] Al respecto, esta Corte considera que la razonabilidad en la que se 

pretende apoyar la decisión reclamada, resulta más acorde para una resolución en sentido contrario 

de la forma en que se hizo en el acto objetado en amparo, porque la amparista demostró en el 

proceso subyacente al amparo, que, como cuestión preliminar, no era heredera de la mortual, al no 

haber aceptado la herencia constituida mediante aquella disposición de última voluntad que 

expresamente se encontraba sujeta a la condición de aceptarse o no por la solicitante del amparo, 

lo que la deslegitima pasivamente en el proceso de ejecución instado en su contra; y, por otra 

parte, en el proceso no se determinó la existencia de masa hereditaria sobre la cual pudiera 

garantizarse la satisfacción de cualquier reclamo de quien tuviera interés en el asunto, y no permite 

que pueda continuar el mismo; y de ahí tales aspectos determinen que no resulta viable la 

ejecución que se promueve contra la accionante de amparo»
214

. 
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 Expediente 3754-2012, Corte de Constitucionalidad: Guatemala, 5 de septiembre de 2013; Expediente 

975-2009, Corte de Constitucionalidad: Guatemala, 3 de noviembre de 2009; Expediente 76-2014, Corte 

de Constitucionalidad: Guatemala, 1 de abril de 2014. 
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 Por supuesto, esto de ninguna manera puede ser concluyente porque aún quedan 

sin analizar todas las demandas presentadas y resueltas en primera instancia, que se 

presume son resueltas con premura en base al principio de celeridad del que están 

dotados los juicios de alimentos, desde la publicación del Código Procesal Civil y 

Mercantil de 1964, año en el que se estableció la oralidad de los procesos de alimentos. 

Se puede intuir que este cambio en la legislación haya provocado un descenso de los 

recursos que se presentan basados en demandas por pensión alimenticia en las 

sucesiones testadas.  

 Como dato curioso, en todos los años del segundo período se encontraron 250 

recursos reclamando pensión alimenticia bien a causa de un reconocimiento de 

paternidad, de un divorcio o de una separación de una unión de hecho. 
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3. República de El Salvador. 

3.1. San Salvador independiente
215

. 

 

San Salvador, hoy El Salvador, como parte del Reino de Guatemala
216

 ratificó su 

independencia de España al igual que el resto del Reino en 1821. Al año siguiente, y 

ante la propuesta de adherirse al plan de iguala recibida de manos del emperador 

mexicano ―Agustín de Iturbide― para pasar a formar parte del Imperio mexicano, San 

Salvador se negó a la adhesión y manifestó su intención de ser declarado nación 

independiente. El emperador mexicano, aunque en un principio pareció respetar la 

decisión, ordenó encausar por las armas a la provincia para que se adhiriera al Imperio. 

 Unos días más tarde, con el fin de propiciar la adhesión, Iturbide propuso un 

armisticio, que nunca fue ratificado. San Salvador reafirmó su oposición a ser 

anexionado al Imperio, declaró su independencia, se puso bajo la protección de Gran 

Bretaña y solicitó la incorporación a los Estados Unidos de América
217

. La solicitud de 

anexión a los Estados Unidos nunca fue resuelta; en realidad, estaba concebida como 

una acción dilatoria para distraer la atención de los invasores imperialistas. Después de 

algunos enfrentamientos entre ambos bandos, el ejército salvadoreño fue derrotado y 

San Salvador incorporado al Imperio mexicano. Pasados unos días, Agustín de Iturbide 

fue depuesto y el Imperio mexicano se convirtió en República Federal. Al convertirse 
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 FORTÍN MAGAÑA, René, Constituciones iberoamericanas, El Salvador, Universidad Autónoma de 

México, México, 2005, pp. 15 y ss.; MARURE, Alejandro, Bosquejo histórico de las revoluciones de 

Centroamérica, pp. 46-116; SARAVIA, Miguel G., Compendio de la historia de Centro-América, pp. 

112-117; MONTÚFAR, Lorenzo, Reseña histórica de Centro América, t. I, p. 7; Anónimo, El Salvador, 

[s.e.], Washington, 1901, pp. 2-7 INTERNATIONAL BUREAU OF THE AMERICAN REPUBLICS, 

Salvador a Handbook, Washington Government, Washington, 1895, pp. 1-4; GÁMEZ, José Dolores, 
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 Véase en este trabajo el apartado 1. Centroamérica. 
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México en una República, las provincias ―antes pertenecientes al Reino de 

Guatemala― se independizaron de México y de España y formaron la Unión de 

Provincias de Centroamérica que, meses más tarde, se convirtió en la República Federal 

de Centroamérica. 

 Del mismo modo que en el resto de provincias centroamericanas, la legislación 

vigente en la provincia de San Salvador era la legislación castellana, que continuó en 

vigor tras la declaración de independencia de la República de El Salvador y hasta la 

proclamación de los propios Códigos. El Código Civil de la República de El Salvador 

fue publicado en 1860, y el Código Criminal en 1825. 

 Cinco meses antes de que se publicara la Constitución de la República, el 12 de 

junio de 1824
218

, el Estado de El Salvador publicó su Constitución política. En esta 

Constitución
219

, el Estado otorgó atribuciones al Congreso (art. 29, ordinal 2.º) para 

formar el Código Civil, pero, a pesar de la temprana iniciativa, el proyecto no vio la luz. 

El Estado permaneció como parte integrante de la República hasta 1839, cuando el 

Congreso Federal permitió que los estados se separaran formalmente de la 

Federación
220

. 

 

3.2. La República Federal de El Salvador
221

 

 

De 1821 a 1839, El Salvador vivió a la sombra de Guatemala, tuvo veintinueve jefes 

ejecutivos y un ciclo interminable de guerras internas con el resto de estados de la 
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República, que no le permitieron desarrollar una legislación propia. El 1 de agosto de 

1839, se instaló en Zacatecoluca la primera Asamblea Constituyente de El Salvador, 

que tenía la encomienda de redactar una Constitución que tuviera por base la 

independencia absoluta. El proyecto no llegó a ver la luz debido a desestabilización del 

país causada por la entrada de Rafael Carrera en Guatemala, la destitución de Gálvez y 

Morazán
222

 y la falta de acuerdo y las hostilidades entre El Salvador, Nicaragua y 

Honduras. Al año siguiente, en 1840, se publicó una nueva convocatoria para la 

formación de la Asamblea, y el 23 de junio del mismo año el Congreso abrió sesiones. 

Una nueva serie de interrupciones a causa de movimientos armados aislados frenó el 

trabajo de la Asamblea, que se reanudó el 4 de enero 1841. 

 En esa tercera ocasión, se nombró como jefe/presidente de El Salvador a don Juan 

Lindo, quien publicó la Constitución política de la República de El Salvador. En la 

misma convocatoria, se publicó el Decreto de 2 de febrero, por el que San Salvador 

reasumía la soberanía del país, al que se le daría la denominación de El Salvador, sin 

perjuicio de quedar en disposición de formar nuevamente el pacto federativo. La 

Constitución promulgada
223

 se cimentó sobre los mismos principios que la Constitución 

de la República Centroamericana: libertad, propiedad, seguridad e igualdad. Sobre la 

propiedad, expresa en su artículo 68 que «… todos los habitantes de El Salvador tienen 

derechos incontestables: […] para adquirir, poseer y disponer de sus bienes…»
224

. No 

se mencionaron las formas de disponer y, dado que al tiempo de su publicación no 

contaban con un Código Civil que estableciera las formas de hacerlo y seguían 

rigiéndose por el derecho castellano, se puede asumir que el derecho sucesorio seguía 

dependiendo del sistema castellano de legítimas. El mérito de esta Constitución es ser la 

primera que incluyó una declaración de los derechos, deberes y garantías del pueblo y 

de los salvadoreños, siguiendo el ejemplo de la declaración francesa. 

 A semejanza de los inicios de la República, los años siguientes tampoco fueron, 

precisamente, pacíficos. Desde el interior del país se orquestó el regreso de Morazán 
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para reorganizar la República Centroamericana, lo que ocasionó a El Salvador 

tremendas luchas armadas con sus vecinos. Don Juan Lindo dejó el poder a principios 

de 1842 y le sucedieron tres presidentes provisionales. En septiembre de ese mismo año, 

se reunió la Asamblea Legislativa y declararon electo presidente a Juan J. Guzmán, 

quien ocupó la presidencia hasta 1844 con tres interrupciones en su mandato. Tras su 

elección, la vida política del país estuvo marcada por penurias financieras, por 

deslealtades políticas, por un partidismo individualista, por la lucha entre liberales y 

conservadores que se dio en todo Centroamérica y por una interminable rotación de 

presidentes ―en doce años, el país tuvo un total de quince presidentes provisionales
225

, 

en su mayoría conservadores―. Esta falta de continuidad afectó a la producción 

legislativa y ocasionó un retraso importante, con respecto a sus vecinos, en la creación 

de cuerpos normativos propios. 

 El primer indicio de producción legislativa llegó en 1854, con José María San 

Martín como presidente y aprovechando un periodo de paz en el interior del país. 

Tomando ventaja del periodo de paz, se nombraron comisiones para formar un Código 

Comercial, el Código de Procedimientos y de Fórmulas Judiciales, y una recopilación 

de leyes patrias
226

. Esta última no contenía ninguna ley de carácter sustantivo ni, por 

tanto, de carácter sucesorio. De la lectura y estudio de las diferentes leyes patrias se 

entiende que el sistema sucesorio que seguía rigiendo, y que se reconocía como válido, 

era el sistema de legítima castellana
227

. El Código de Procedimientos estaba destinado a 

regular los procedimientos civiles y criminales en primera, segunda y tercera instancia, 

y los recursos extraordinarios
228

. 
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3.3. El primer Código Civil de la República de El Salvador
229

 

 

Entre 1858 y 1861, Gerardo Barrios asumió la presidencia de la República hasta en tres 

ocasiones. Fue uno de los presidentes más progresistas y liberales aunque, según Adolfo 

Bonilla
230

, más que un régimen liberal mantuvo un régimen despótico dictatorial. 

Dedicó su trabajo a dotar al país de paz y prosperidad; dedicó sus esfuerzos a fomentar 

la educación pública, construir caminos, impulsar el comercio y pagar la deuda 

extranjera
231

. No obstante, relatan sus biógrafos que su mayor hazaña y lo que más le 

llenaba de orgullo fue la reforma legislativa que llevó a cabo. Publicó cuatro códigos 

patrios: el Código Civil, el segundo Código Penal
232

 y los Códigos de Procedimientos 

Civiles y de Instrucción Criminal que remplazarían al de 1857. Para la redacción del 

Código Civil se tomó como modelo el Código Civil chileno
233

, enviado por el Gobierno 

chileno por medio de don Francisco Solano Astaburuaga, encargado de negocios 

chilenos en Costa Rica
234

. Como el Código chileno, el salvadoreño estaba inspirado en 

la tradición jurídica romana, en el derecho canónico y en el Código Civil francés. En 

materia sucesoria, al igual que en la legislación chilena, el Código Civil patrio 

contemplaba las asignaciones forzosas, entre las que se encontraban las asignaciones 

alimenticias, la porción conyugal, las legítimas y la cuarta de mejoras en la sucesión de 

los descendientes legítimos. 

 Las legítimas comprendían la mitad del acervo, la otra mitad estaba dividida entre 

el cuarto de mejora y la porción de libre disposición. Aun cuando el tema tratado en este 

estudio es la libertad de testar, resulta necesario resaltar el artículo 988, particularmente 

el inciso 4.º, que dispone que los alimentos sean deducidos del caudal hereditario antes 
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que las legítimas, cuestión que se conserva en todos los Códigos publicados en la 

República, incluso tras la abolición de las legítimas. Las legítimas eran configuradas 

como pars bonorum y no como un derecho de crédito, entendiéndose siempre como una 

parte de los bienes relictos que por cualquier título debe recibir el legitimario y 

convirtiendo al legitimario en cotitular del caudal hereditario líquido en tanto su legítima 

no le haya sido satisfecha, juntamente con los herederos del causante. 

 Aunque el Código Civil nació en una época en que estaban en boga los principios 

del liberalismo, que regían la estructura política y económica del país, la facultad de 

testar no era absoluta debido a la existencia de las asignaciones forzosas, por lo que, si 

bien existía testamentifacción, esta comprendía únicamente a la porción de libre 

disposición que se ampliaría más tarde con la reforma de 1902. 

 

 

Código Civil de El Salvador, 1860
235

 

 

Artículo 383. Se deben alimentar: 1. Al cónyuge; 2. A los descendientes legítimos; 3. A los ascendientes 

legítimos; 4. A los hijos naturales y á su posteridad legítima; 5. A los padres naturales; 6. A los hijos 

espurios y á su posteridad legítima, según el título 14 de este libro; 7. A los padres espurios y á su 

posteridad legítima; 8. A los hermanos legítimos; 9. A los hermanos ilegítimos uterinos; 10. Al que hizo 

una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida ó revocada; 11. Al ex religioso que por su 

exclaustración no haya sido restituido en los bienes que en virtud de su muerte civil pasaron á otras 

manos. 

La acción del exclaustrado se dirigirá contra aquellos á quienes pasaron los bienes que, sin la profesión 

religiosa, le hubieran pertenecido, y a la acción del donante contra el donatario. 

No se deben alimentos á las personas aquí designadas, en los casos en que una ley expresa se los niegue. 

 

Artículo 988. En toda sucesión por causa de muerte, para llevar á efecto las disposiciones del difunto ó 

de la ley, se deducirán del acervo ó masa de bienes que el difunto ha dejado, incluso los créditos 

hereditarios. 

1. Las costas de la publicación del testamento, si lo hubiere; 

2. Las deudas hereditarias; 

3. Los impuestos fiscales que gravaren; 

4. Las asignaciones alimentarias forzosas; 

5. La porción conyugal á que hubiere lugar, en todos los órdenes de sucesión, menos en el de los 

descendientes legítimos. 

 

Artículo 1191. Las asignaciones forzosas son las que el testador es obligado a hacer, y que se suplen 

cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Asignaciones 

forzosas son: 

1. Los alimentos que se deben por ley a ciertas personas; 

2. La porción conyugal; 

3. Las legítimas; 

4. La cuarta de mejoras en la sucesión de los descendientes legítimos. 

 

Artículo 1192. Los alimentos que el difunto ha debido por ley á las personas designadas en los números 

10 y 11 del artículo 383, gravan la masa hereditaria. Así mismo la gravan los alimentos que el difunto 
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deba á las demás personas comprendidas en los otros número de dicho artículo 383 en su caso, cuando 

no haya dejado descendientes ó ascendientes con derecho a heredarle. Habiendo tales descendientes ó 

ascendientes, los alimentos, no pudiendo exceder la cuota de cada alimentario, de los dos tercios de la 

legítima que corresponda á una descendiente ó ascendiente, salvo en el caso del artículo 1194, inciso 2.º. 

Las disposiciones de los dos incisos precedentes no tendrán lugar cuando el testador haya impuesto la 

obligación de dar los alimentos á uno, ó más partícipes de la sucesión, sin perjuicio de sus legítimas al 

artículo 1215. 

 

Artículo 1194. Las asignaciones alimenticias a favor de personas que por ley no tengan derecho á 

alimentos, se imputarán á la porción de bienes de que el difunto ha podido disponer á su arbitrio. Y si las 

que se hacen á alimentario forzosos fueren más cuantiosas de lo que corresponda según el artículo 1192, 

inciso 2.º, el exceso se imputará á la misma porción de bienes. 

Los asignatarios de alimentos no estarán obligados á devolución alguna en razón de las deudas ó cargas 

que gravaren el patrimonio del difunto; pero podrán rebajarse los alimentos futuros que parezcan 

desproporcionados á las fuerzas del patrimonio efectivo. 

 

Artículo 1201. La porción conyugal es la cuarta parte de los bienes de la persona difunta, en todos los 

órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes legítimos, ni en el de los hijos ilegítimos en su 

caso. Si se imputaré á dicha porción la mitad de gananciales, subsistirá en ésta la responsabilidad 

especial que le es propia, según lo prevenido en el título «De la sociedad conyugal». En lo demás que el 

viudo ó viuda perciba á título de porción conyugal, solo tendrá la responsabilidad subsidiaria de los 

legatarios. 

 

Artículo 1204. Legítima es aquella cuota de los bienes de un difunto que la ley asigna á ciertas personas 

llamadas legitimarios. Los legitimarios son por consiguiente herederos forzosos. 

 

Artículo 1205. Son legitimarios: 1. Los hijos legítimos personalmente, ó representados por su 

descendencia legítima; 2. Los ascendientes legítimos; 3. Los hijos naturales personalmente, ó 

representados por su descendencia legítima; 4. Los hijos espurios personalmente ó representados por su 

descendencia legítima; 5. Los padres naturales; 6. La madre espuria. 

 

Artículo 1208. La mitad de los bienes, previas las deducciones y agregaciones indicadas en el artículo 

988 y las que en seguida se expresan, se dividirá por cabezas ó estirpes entre los respectivos legitimarios, 

según las reglas de la sucesión intestada: lo que cupiere á cada uno en esa división será su legítima 

rigurosa. 

No habiendo descendientes legítimos con derecho de suceder, la mitad restante es la porción de bienes 

de que el difunto ha podido disponer á su arbitrio. 

Habiendo tales descendientes, la masa de bienes, previas las referidas deducciones y agregaciones, se 

dividirá en cuatro partes: dos de ellas, ó sea la mitad del acervo para las legitimas rigurosas; otra cuarta 

para las mejoras con que el difunto haya querido favorecer á uno ó más de sus descendientes legítimos, 

sean ó no legitimarios, y otra cuarta de que ha podido disponer á su arbitrio. 

 

Cuadro 20. 

3.4. Las Constituciones liberales y la consecuente reforma al Código Civil en 1902 

 

3.4.1. La Constitución de 1886 y sus antecesoras
236

 

 

La vida política del país siguió sufriendo algunos reveses, principalmente a causa de las 

guerras civiles sucedidas en los países vecinos, del cambio de régimen y de presidente, 

y de las invasiones e intervenciones de Gran Bretaña y de los Estados Unidos. No 
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obstante, el proceso de consolidación siguió su curso y dio pie a la promulgación de 

cinco nuevas Constituciones. La de 1864 fue una Constitución conservadora que otorgó 

plena protección a la religión católica y permitió la reelección del presidente hasta por 

un período y modificó el artículo 68 (de la Constitución de 1841), proporcionándole a la 

propiedad el carácter de inviolable y previendo la expropiación por causa de utilidad 

pública
237

. La de 1871 fue proclamada por el presidente interino Santiago González, 

mariscal liberal. Por consiguiente, se planteó una Constitución bastante más liberal que 

incluyó la libertad de cultos y el jurado popular. Al artículo relativo a la propiedad le 

agrega la transmisibilidad de la propiedad y prohíbe las vinculaciones
238

. Las de 

1872
239

, 1880
240

 y 1883
241

 mantuvieron el artículo relativo a la propiedad bajo los 

mismos preceptos, con ligero cambio en la redacción. 

 La de 1886 se empezó a gestar cuando en 1885, tras encabezar un levantamiento 

contra el presidente Zaldívar, el general Francisco Menéndez Valdivieso se convirtió en 

presidente provisional de la República. Menéndez Valdivieso, buen amigo de don Justo 
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consecuencia prohibida toda especie de vinculación. Constitución de la República de El Salvador de 

1880. Disponible en Internet: http://www.isd.org.sv/isd/index.php/versiones-de-constitucion-de-la-

republica-de-el-salvador/82-isd/democracia/estudios-y-publicaciones/constituciones/380-constitucion-de-

la-republica-de-el-salvador-ano-1880. 
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 Artículo 29. La propiedad es inviolable, bien sea material, intelectual, literaria ó artística: a nadie se 

puede privar de la suya sino por causa de utilidad pública legalmente comprobada y mediante una justa y 

previa indemnización. Constitución de la República de El Salvador de 1883. Disponible en Internet: 
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ano-1883. 

http://www.isd.org.sv/isd/index.php/marco-juridico/constitucion/82-isd/democracia/estudios-y-publicaciones/constituciones/382-constitucion-de-la-republica-de-el-salvador-ano-1864
http://www.isd.org.sv/isd/index.php/marco-juridico/constitucion/82-isd/democracia/estudios-y-publicaciones/constituciones/382-constitucion-de-la-republica-de-el-salvador-ano-1864
http://www.isd.org.sv/isd/index.php/marco-juridico/constitucion/82-isd/democracia/estudios-y-publicaciones/constituciones/381-constitucion-de-la-republica-de-el-salvador-ano-1871
http://www.isd.org.sv/isd/index.php/marco-juridico/constitucion/82-isd/democracia/estudios-y-publicaciones/constituciones/381-constitucion-de-la-republica-de-el-salvador-ano-1871
http://www.isd.org.sv/isd/index.php/marco-juridico/constitucion/82-isd/democracia/estudios-y-publicaciones/constituciones/381-constitucion-de-la-republica-de-el-salvador-ano-1871
http://www.isd.org.sv/isd/index.php/versiones-de-constitucion-de-la-republica-de-el-salvador/82-isd/democracia/estudios-y-publicaciones/constituciones/1550-constitucion-de-la-
http://www.isd.org.sv/isd/index.php/versiones-de-constitucion-de-la-republica-de-el-salvador/82-isd/democracia/estudios-y-publicaciones/constituciones/1550-constitucion-de-la-
http://www.isd.org.sv/isd/index.php/versiones-de-constitucion-de-la-republica-de-el-salvador/82-isd/democracia/estudios-y-publicaciones/constituciones/1550-constitucion-de-la-
http://www.isd.org.sv/isd/index.php/versiones--―de--―constitucion--―de--―la--―republica--―de--―el--―salvador/82--―isd/democracia/estudios--―y--―publicaciones/constituciones/380--―constitucion--―de--―la--―republica--―de--―el--―salvador--―ano--―1880
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Rufino Barrios
242

, se empeñó en tener una Constitución liberal y dirigió a los señores 

diputados un discurso en el que les instruía sobre lo que se esperaba de la Constitución 

que habrían de redactar y la importancia de hacerlo bajo las bases del liberalismo. 

Dirigiéndose a los señores diputados dijo: 

 

Quedó, pues, sin efecto, la esperanza que había concebido la República de constituirse y 

de entrar en un régimen normal que afianzase el cumplimiento de los principios liberales 

y contribuyese eficazmente a la felicidad del Pueblo Salvadoreño […] Ha sido pues, 

firme el propósito del Gobierno que presido, de que se expida la Constitución de la 

República y por eso me apresuré a convocaros cuando era llegada la oportunidad de que, 

en medio de la paz y calmada la excitación pública producida por el movimiento 

insurreccional de Mayo, se madurasen los ideales de los apoderados de los pueblos, en el 

sentido de organizar regularmente el país […] Ha sido difícil conciliar los intereses de la 

libertad con los del orden; y nuestras Constituciones escritas, con bien raras excepciones, 

sólo han servido de antifaz al despotismo y no de antemural a los fueros del ciudadano, 

han sido rienda suelta a las corrientes de la desesperada demagogia […] Con vuestros 

representados habéis contraído varios compromisos y estáis llamados a consagrar los 

derechos del hombre, inspirándose en las doctrinas de la escuela liberal, expidiendo una 

Constitución digna de las honrosas tradiciones del pueblo salvadoreño; una Constitución 

que no sea el escalón del despotismo ni el arsenal de la anarquía […] Sabed conciliar, 

señores Diputados, los principios de la Democracia son los fueros de una autoridad 

nacional que no eche mano de los abusos del poder para calcular las libertades del 

pueblo
243

. 

 

 La Constitución se promulgó en 1886
244

 y es la primera Constitución en la que se 

consagran los postulados del liberalismo económico. Estableció definitivamente la 

separación Iglesia-Estado y la libertad de culto en la legislación nacional, reconoció el 

derecho natural como fuente jurídica
245

, prohibió la reelección de los presidentes y 

estableció el amparo. Esta Constitución, inspirada y fundamentada en los postulados de 

la escuela liberal, ejerció gran influencia en la vida política y en la comisión 
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 Véase en este trabajo el apartado 2.2: Libertad de testar en la familia en el Código Civil de 1877 y la 

Constitución de 1879. 
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 Decreto de 16 de abril de 1886 de la República de El Salvador. Disponible en Internet: 

 http://www.imprentanacional.gob.sv/index.php/servicios/en-linea/ciudadano/archivo-digital-del-diario-

oficial. 
244

 Constitución de la República de El Salvador de 1886. 
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 Artículos 8 y 40 de la Constitución de la República de El Salvador de 1886. 
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http://www.imprentanacional.gob.sv/index.php/servicios/en-linea/ciudadano/archivo-digital-del-diario-oficial


El Salvador 

 

100 
 

reformadora del Código Civil, que, para darle continuidad a lo que dictaba el artículo 9 

de la Constitución, suprimió el título relativo a las asignaciones forzosas que contenía la 

porción conyugal, las legítimas y la cuarta de mejoras. 

 Estuvo vigente durante cincuenta y tres años y trece administraciones 

presidenciales. Durante este tiempo, hubo una evolución importante en el concepto y en 

las características de la propiedad; y, finalmente, hubo una continuidad y proyecto de 

nación que permitió que las ideas liberales de la época, que habían llegado años antes a 

Guatemala y Costa Rica, se asentaran en El Salvador. La vía de entrada de las ideas de 

la Ilustración o del liberalismo a El Salvador no se conocen, o por lo menos no se ha 

encontrado registro bibliográfico puntal. No obstante, y teniendo en cuenta la estrecha, 

aunque tensa, relación que tenía la República con sus repúblicas hermanas 

(especialmente con la que fue la capital de la República Centroamericana
246

), el interés 

manifestado durante el período de independencia por adherirse a los Estados Unidos y 

el paso por la presidencia de liberales como Morazán
247

 y Gerardo Barrios, es sencillo 

interpretar que las ideas favorables a la libertad de testar circulaban con cierta fluidez 

dentro del territorio centroamericano. Otra conclusión importante es que el retraso en la 

producción legislativa y en la llegada de la libertad de testar, y en general de las 

disposiciones liberales, se debe única y exclusivamente a las continuas guerras civiles y 

a esa política de periodos presidenciales de un año que, bien por derecho o por 

desacuerdos entre bandos, se dio intermitentemente durante los primeros setenta años de 

vida del país. A diferencia de la historia de México, Costa Rica o Guatemala, en El 

Salvador no existe registro de proyectos de ley o decretos antes de la Constitución de 

1886 que versen sobre instituciones liberales o importadas del Common Law. 

 

 

Constitución de la República de El Salvador de 1886 
Artículo 5. En la República no se reconocen empleos ni privilegios hereditarios. Toda propiedad es 

transmisible en la forma que determinan las leyes, quedando en consecuencia, prohibida toda especie de 

vinculación. 

Artículo 8. El Salvador reconoce derechos y deberes anteriores y superiores a las leyes positivas, 

teniendo por principios la libertad, la igualdad y la fraternidad y por base, la familia, el trabajo, la 

propiedad y el orden público. 

Artículo 9. Todos los habitantes de El Salvador tienen derecho incontestable a conservar y defender su 

vida, su libertad, y propiedad, y a disponer libremente de sus bienes de conformidad con la ley. 

Artículo 20. Ninguna persona puede ser privada de su vida, de su libertad, ni de su propiedad, sin ser 
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 Véase en este trabajo el apartado 1: Centroamérica. 
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 Véase en este trabajo el apartado 1.2: Las reformas liberales de Morazán y Gálvez en la República 

Federal de Centroamérica. 
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precisamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes, ni puede ser enjuiciada civil o 

criminalmente dos veces por la misma causa. 

Artículo 31. La propiedad de cualquier naturaleza que sea es inviolable. Ninguna persona puede ser 

privada de sus bienes, sino por causa de utilidad pública legalmente comprobada y previa una justa 

indemnización. En caso de expropiación motivada por las necesidades de la guerra, la indemnización 

puede no ser previa. 

Artículo 40. Los derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como 

negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del 

pueblo y de la forma republicana de Gobierno. 

Cuadro 21. 

3.4.2. La reforma de 1902 al Código Civil de 1860
248

 

 

De las múltiples reformas que ha sufrido el Código Civil de 1860, aún vigente, la más 

importante en lo que concierne a este trabajo fue la hecha por la Ley de 4 de agosto de 

1902
249

. A partir de la promulgación de la Constitución de 1886, una serie de leyes 

fueron publicadas con el fin de armonizar la legislación positiva con la nueva Carta 

Magna de la nación. Fue entonces cuando se instituyó la libertad de testar en el Código 

Civil. 

 Para llevar a cabo la tarea se nombró una Comisión Revisora que, según sus 

propias palabras, introdujo 

 

… una reforma importantísima y trascendental con el establecimiento de la libertad de 

testar, que considera como una consecuencia del derecho de propiedad. A juicio de la 

Comisión, este sagrado derecho no sé [sic] deriva de la ley para que ella pueda atribuirse 

la facultad de imponer limitaciones a una persona cuando dispone de lo suyo para 

después de sus días; su fundamento descansa en la naturaleza humana, y es una de las 

conquistas más legítimas que el hombre realiza mediante la aplicación de su facultad. Por 

consiguiente, la libre testamentifacción, consecuencia de la propiedad, debe ocupar el 

lugar que legítimamente le corresponde en nuestras instituciones bajo el amparo de la 

libertad civil. Además de esta razón fundamental, la Comisión piensa que la libertad de 

testar, en nada puede afectar el cumplimiento de deberes para con la familia, en cuyo 

favor se han mantenido las restricciones legales que ahora se suprimen. La ley siempre 
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 LAZO TIBURCIO, G. Camilo, Exposición razonada del Código Civil del Salvador, t.I., Imprenta 

nacional del Dr. F. Sagrini, San Salvador, 1884; MONTERREY, Francisco J., Historia de El Salvador: 

anotaciones cronológicas, Universidad de El Salvador, San Salvador, p. 352; BARBERENA I., Santiago, 

Historia de El Salvador, Imprenta Nacional, San Salvador, 1914; GUZMÁN, Mauricio, Código Civil de 

El Salvador, pp. 1-206. 
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 Ley de 4 de agosto de 1902, Diario Oficial de El Salvador. Disponible en Internet: 

http://www.diariooficial.gob.sv/diarios/1902/1902-3T/1902-3T_Parte5.pdf y 

http://www.diariooficial.gob.sv/diarios/1902/1902-3T/1902-3T_Parte6.pdf. 
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queda garantizando los alimentos congruos de los hijos, de los ascendientes y del 

cónyuge sobreviviente en condiciones amplias, conforme a su posición social, para dar 

así la satisfacción forzosa a aquellos deberes; y, además, es probable que la libertad del 

testador se manifieste ordinariamente a favor de tales personas obedeciendo a los 

sentimientos más naturales del corazón humano, pero de ahí a pretender que se haga 

forzosa una asignación que no se funda en ningún derecho, hay una inmensa diferencia: 

es llevar la protección hasta el atentado. Por otra parte, no puede pretenderse que la ley 

sea más solícita y previsora respecto de los hijos que su propio padre en la distribución de 

sus bienes, cuando, por el contrario, sólo éste puede apreciar debidamente las diversas 

condiciones y situaciones de los miembros de su familia para hacer la distribución 

conveniente; y aunque se prive a éstos de la seguridad de heredar, tal circunstancia, lejos 

de ser en su contra, tiene que redundar en su provecho, sea para estimularlos a procurarse 

por sí mismos un modo de vivir independiente, o bien para impedir que bajo la esperanza 

de la herencia se abandonen a la disipación o entren en especulaciones aventuradas…
250

. 

 

 La Comisión emplea argumentos muy americanos que, en cuanto a la forma, son 

bastante diferentes a los empleados por los códigos contemporáneos, aunque en cuanto 

al fondo pudieran tener una ligera similitud. Mientras el resto de comisiones buscó 

legitimar la libertad de testar ejemplificando la buenaventura de los países del norte que 

tenían la libertad de testar como sistema sucesorio, enumerando los códigos 

contemporáneos que la habían incluido en su sistema, enunciando la libertad de testar 

como la bandera del progreso y refiriendo incontables doctrinas y principios proclives a 

la libertad de testar, la comisión salvadoreña se limitó a enunciar las bondades del 

sistema. Lo hizo de una manera muy breve, cotidiana y de fácil comprensión. La 

comisión resalta el hecho de que la libertad de testar deriva de un derecho natural y no 

de la ley, menciona a la legítima como un atentado y a la libre testamentifacción como 

el medio natural para agraciar a los hijos. 

 La Comisión estuvo segura de que no había sistema más válido y congruente con 

el proyecto de nación que la libre testamentifacción. No obstante, tal y como la 

Constitución dictaba, se garantizaron en el derecho positivo los alimentos congruos. A 

diferencia del resto de exposiciones, la Comisión de 1902 no consideró la obligación de 

alimentos que tiene el padre como una limitación a la libre disposición. Los alimentos 

que emanan de un derecho natural son considerados como una cuestión que debe ser 
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garantizada por el mero hecho de existir, y previenen en el articulado del Código que las 

asignaciones alimentarias serán descontadas del haber patrimonial antes de que surtan 

efecto las disposiciones del testador, a semejanza de lo que ocurre en derecho 

anglosajón, y equipara las asignaciones alimentarias con los créditos, las deudas y los 

impuestos debidos por la herencia. 

 Las reminiscencias del Código Civil chileno son tangibles en la estructura y en 

algunos casos, incluso, se mantiene la redacción original de los artículos, como el 

artículo 965 de la reforma de 1902 y que en el Código vigente es el artículo 960: ambos 

son una reproducción del artículo 959 del Código chileno. La reformas de 1902 

adecuaron el articulado del Código eliminando todas las menciones relativas al sistema 

legitimario, pero se nota como un código inacabado en el que se pueden encontrar 

vestigios de la protección a los herederos forzosos. 

 Sobre los alimentos que se deben a los hijos, la reforma de 1902 previó que los 

alimentos debidos por ley a los descendientes, ascendientes y cónyuge del difunto 

gravarán la masa hereditaria, y se computarán dependiendo de la calidad de heredero 

legítimo o ilegítimo. Si los descendientes fueran legítimos, tratándose de la madre y los 

ascendientes también legítimos, dividirán entre sí y con el cónyuge sobreviviente, si lo 

hubiere, por partes iguales, el tercio del haber hereditario. Si unos u otros fueren 

ilegítimos, estos llevarán por razón de alimentos la mitad de lo que les correspondería 

según el caso anterior, acreciendo la otra mitad a la porción de los legítimos, si los 

hubiera, y a la del cónyuge sobreviviente; y si no existiere más que este, recibirá la 

cuarta parte del haber. Asimismo, gravan la masa hereditaria los alimentos que el 

difunto deba a las demás personas designadas en el artículo 341, cuando no haya 

descendientes, ascendientes o cónyuges, pues, habiéndolos, tales alimentos se deducirán 

únicamente de la quinta parte de la masa hereditaria, no pudiendo exceder la cuota de 

cada uno de estos alimentarios de la mitad de lo que corresponda a un descendiente o 

ascendiente según lo disponía el artículo 1153; artículo que fue derogado. En el 

articulado vigente el numeral 1141 prevé que la cuantía de los alimentos sería aquella 

que bastara para cubrir las necesidades de los alimentistas y estaría sujeta a las 

posibilidades del alimentario
251

. 
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 Art. 251. Cuando dos o más alimentarios tuvieren derecho a ser alimentados por una misma persona y 

los recursos de ésta no fueren suficientes para pagar a todos, se deberán en el orden siguiente: 1. Al 
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 Sin embargo, el Código continúa y dicta que, en aquellos casos en los que no sean 

suficientes o por omisión no se hubieran dejado expresados en el testamento, será el 

juez quien determinará la cantidad; no obstante, estos alimentos no podrán exceder de la 

tercera parte del acervo líquido. Se entiende que los alimentos habrán de ser aquellos 

que representen la cuantía necesaria para satisfacer los alimentos de los alimentarios; 

por ello, en aquellos casos en que la cuantía necesaria sobrepasa el tercio del acervo 

líquido del que el juez puede disponer para dar cumplimiento a la obligación de 

alimentos, se deja a los alimentarios en estado de indefensión. El Código muestra la 

intención de proteger tanto a los alimentarios como al testador; sin embargo, se queda 

en el camino, pues no considera que la cantidad necesaria para satisfacer a las 

necesidades de los alimentarios y la cuantía del acervo líquido sean incompatibles con 

el tercio, es decir, que la suma de la cantidad necesaria para cada alimentario sea 

superior al tercio del que puede disponer el juez. 

 Otra de las cuestiones que llama la atención sobre lo inacabado del Código son las 

causas de privación del derecho de alimentos que el Código vigente copia del articulado 

de la reforma que se hizo en 1902. En ella, la privación de alimentos se trataba dentro 

de la desheredación (lo hacía en los numerales 1154 y 1155). En el Código vigente se 

contemplan, en la última parte del artículo 1141, las mismas más una que el Código 

chileno contempla como causas de desheredación y que en la redacción original del 

Código de 1860 eran igualmente contempladas. De los Códigos estudiados en este 

trabajo, el de El Salvador es el único que contempla causales de desheredación para la 

pérdida de los alimentos. No obstante, el resto de los Códigos estudiados en este trabajo 

establecen que, si los alimentistas tienen bienes suficientes, el testador quedará exento 

de otorgar alimentos. Entonces, no se deshereda a los alimentarios pero se exime al 

causante de la obligación, lo que, para efectos prácticos, podría tener el mismo resultado 

que si de desheredación, por falta de necesidad, habláramos. Con todo, que este 

supuesto se dé es muy poco factible, pues los Códigos señalan como límite a los 

alimentos, los alimentos congruos y lo mismo ocurre con las causales que dan origen a 

                                                                                                                                                                          
alimentos a prorrata de acuerdo con las circunstancias del caso. Código de Familia de la República de El 

Salvador, Organization of American States. Disponible en Internet: 

https://www.oas.org/dil/esp/Artículos_206_222_247_271_Codigo_de_Familia.pdf. 

Art. 254. Los alimentos se fijarán por cada hijo, sin perjuicio de las personas establecidas en el Art. 251 

del presente Código, en proporción a la capacidad económica de quien esté obligado a darlos y a la 

necesidad de quien los pide. Se tendrá en cuenta la condición personal de ambos y las obligaciones 

familiares del alimentante. Código de Familia de la República de El Salvador. 
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la privación de alimentos del Código Civil salvadoreño. Además, en el caso del Código 

Civil salvadoreño, para que estas causales surtan el efecto deseado tendrían que ser 

probadas en vida del causante o por persona interesada, lo que es altamente improbable 

pues, como dijera don Andrés Bello en su comentario al artículo 1343 del proyecto de 

Código Civil chileno: «Qué padre, con entrañas de tal, querrá sacar a la luz pública la 

criminalidad de su hijo, criminalidad cuya afrenta recae sobre él mismo y sobre toda su 

familia...». Lo que convierte en un límite a la libre disposición, anacrónico y sin 

fundamento real, pues las que se contienen actualmente como injuria grave o no haberle 

socorrido en el estado de enajenación mental o de indigencia tienen un resabio sabor 

colonial que poco tiene que ver con la sociedad del siglo XXI. Sin embargo, si las 

causales de desheredación sufrieran una reforma en la línea del Código Civil catalán, y 

se incluyera como causa de desheredación la falta de trato familiar con el causante
252

, 

sería mucho más útil a la protección del derecho del causante, y menos infame a los 

hijos y al cónyuge. La desheredación también es herencia chilena calcada de su artículo 

1209. 

 

 

Código Civil de El Salvador  

de 1860 (texto vigente) 

 

Reforma de 1902 al Código 

Civil de 1860
253

 

 

Código Civil de Chile  

(texto vigente) 

 

Artículo 960. En toda sucesión 

por causa de muerte, para llevar 

a efecto las disposiciones del 

difunto o de la ley, se deducirán 

del acervo o masa de bienes que 

el difunto ha dejado, incluso los 

créditos hereditarios: 

1. Las costas de la publicación 

del testamento, si lo hubiere, y 

las demás anexas a la apertura 

de la sucesión; 

2. Las deudas hereditarias; 

 

Artículo 965. En toda sucesión 

por causa de muerte, para 

llevar a efecto las disposiciones 

del difunto o de la ley, se 

deducirán del acervo o masa de 

bienes que el difunto ha dejado, 

incluso los créditos 

hereditarios: 

1. Las costas de la publicación 

del testamento, si lo hubiere, y 

las demás anexas a la apertura 

de la sucesión; 

 

Artículo 959. En toda sucesión 

por causa de muerte, para llevar 

a efecto las disposiciones del 

difunto o de la ley, se deducirán 

del acervo o masa de bienes que 

el difunto ha dejado, incluso los 

créditos hereditarios: 

1. Las costas de la publicación 

del testamento, si lo hubiere, y 

las demás anexas a la apertura 

de la sucesión; 

2. Las deudas hereditarias; 

                                                           
252

 Artículo 451-17. Causas de desheredación. 1. […]; 2. Son causas de desheredación: a) Las causas de 

indignidad establecidas por el artículo 412-3. b) La denegación de alimentos al testador o a su cónyuge o 

conviviente en pareja estable, o a los ascendientes o descendientes del testador, en los casos en que existe 

la obligación legal de prestárselos. c) El maltrato grave al testador, a su cónyuge o conviviente en pareja 

estable, o a los ascendientes o descendientes del testador. d) La suspensión o la privación de la potestad 

que correspondía al progenitor legitimario sobre el hijo causante o de la que correspondía al hijo 

legitimario sobre un nieto del causante, en ambos casos por causa imputable a la persona suspendida o 

privada de la potestad. e) La ausencia manifiesta y continuada de relación familiar entre el causante y el 

legitimario, si es por una causa exclusivamente imputable al legitimario. Código Civil de Catalunya. 

Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Girona. Disponible en Internet: 

http://civil.udg.es/normacivil/cat/ccc/es/L10-2008.htm#T05C01S04. 
253

 Código Civil de El Salvador en la que se han intercalado las reformas posteriores a la tercera 

edición, emitidas desde 1890 hasta 1903. 

http://civil.udg.es/normacivil/cat/ccc/es/L10-2008.htm#T05C01S04
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3. Los impuestos fiscales que 

gravaren toda la masa 

hereditaria; 

4. Las asignaciones alimenticias 

forzosas. 

El resto es el acervo líquido de 

que dispone el testador o la ley. 

Las deducciones de que habla 

este artículo preferirán unas a 

otras por el orden de su 

numeración. 

 

Artículo 996. Se llama 

testamento la declaración que, 

con las formalidades que la ley 

establece, hace una persona de 

su última voluntad, 

especialmente en lo que toca a 

la transmisión de sus bienes, 

para que tenga pleno efecto 

después de sus días.  

El testador puede disponer 

libremente de sus bienes a favor 

de una o varias personas que 

tengan la capacidad legal para 

heredar, sin perjuicio de las 

reducciones a que se halla 

sujeto su patrimonio con arreglo 

a la ley. 

 

Artículo 1141. El testador 

deberá designar en su 

testamento la cuantía de los 

alimentos que está obligado a 

suministrar conforme al título I, 

libro cuarto del Código de 

Familia, con tal que dicha 

cuantía no sea inferior a la 

establecida en el artículo 254 

del mismo Código. Si no lo 

hiciere o la cuantía fuese 

inferior, el juez decidirá en caso 

de reclamación del alimentario 

o alimentarios, ya determinando 

la pensión mensual alimenticia, 

tomando en cuenta el capital 

líquido del testador, o bien 

señalando de una vez la suma 

total que deba pagarse a título 

de alimentos, suma que no debe 

exceder de la tercera parte del 

acervo líquido de la herencia 

para todos los alimentarios. 

Cuando concurran varios, el 

juez la distribuirá 

proporcionalmente y 

equitativamente, aun 

disminuyendo, si fuere preciso, 

la cuantía o cuantías que con 

2. Las deudas hereditarias; 

3. Los impuestos fiscales que 

gravaren toda la masa 

hereditaria; 

4. Las asignaciones 

alimenticias forzosas. 

El resto es el acervo líquido de 

que dispone el testador o la ley. 

Las deducciones de que habla 

este artículo preferirán unas a 

otras por el orden de su 

numeración. 

 

Artículo 1001. Se llama 

testamento la declaración que 

una persona hace de su última 

voluntad, a favor de una o 

varias personas que tengan la 

capacidad legal para heredar, 

sin perjuicio de las reducciones 

á que se halla sujeto su 

patrimonio con arreglo á la ley. 

Artículo. 1153. Los alimentos 

debidos por ley á los 

descendientes, ascendientes y 

cónyuge del difunto, gravan la 

masa hereditaria, y se 

computarán en las porciones 

siguientes: si los descendientes 

fueran legítimos, tratándose de 

la madre y los ascendientes 

también legítimos, dividirán 

entre sí y con el cónyuge 

sobreviviente, si lo hubiere, por 

partes iguales, el tercio del 

haber hereditario. Si unos ú 

otros fueren ilegítimos, estos 

llevarán por razón de 

alimentos, la mitad de lo que 

les correspondería según el 

caso anterior, acreciendo la otra 

mitad á la porción de los 

legítimos, si los hubiera, y á la 

de el cónyuge sobreviviente; y 

si no existiere más que éste, 

recibirá la cuarta parte del 

haber. Así mismo la gravan la 

masa hereditaria los alimentos 

que el difunto deba á las demás 

personas designadas en el 

artículo 341, cuando no haya 

descendientes, ascendientes ó 

cónyuges, pues habiéndolos, 

tales alimentos se deducirán 

únicamente de la quinta parte 

de la masa hereditaria, no 

pudiendo exceder la cuota de 

cada uno de estos alimentarios 

de la mitad de lo que 

3. Los impuestos fiscales que 

gravaren toda la masa 

hereditaria; 

4. Las asignaciones alimenticias 

forzosas. El resto es el acervo 

líquido de que dispone el 

testador o la ley. 

 

Artículo 211. El padre y la 

madre deberán criar a sus hijos 

con esmero; proporcionarles un 

hogar estable, alimentos 

adecuados y proveerlos de todo 

lo necesario para el desarrollo 

normal de su personalidad, 

hasta que cumplan su mayoría 

de edad. En la función de 

cuidado debe tenerse en cuenta 

las capacidades, aptitudes e 

inclinaciones del hijo. Cuando 

se tratare de hijas e hijos con 

discapacidad y éstos alcancen la 

mayoría de edad, continuarán 

gozando del derecho de 

alimentos necesarios acorde a 

su condición, siempre que dicha 

capacidad especial, sea 

acreditada ante la autoridad 

legal competente. Si el hijo 

llega a su mayoría de edad y 

continúa estudiando con 

provecho tanto en tiempo como 

en rendimiento, deberán 

proporcionársele los alimentos 

hasta que concluya sus estudios 

o haya adquirido profesión o 

oficio. El padre y la madre, 

estarán obligados a cuidar de 

sus hijos desde su concepción. 

 

Artículo 1208. Un 

descendiente no puede ser 

desheredado sino por alguna de 

las causas siguientes: 

1. Por haber cometido injuria 

grave contra el testador en su 

persona, honor o bienes, o en la 

persona, honor o bienes de su 

cónyuge, o de cualquiera de sus 

letra ascendientes o 

descendientes; 

2. Por no haberle socorrido en 

el estado de demencia o 

destitución, pudiendo; 

3. Por haberse valido de fuerza 

o dolo para impedirle testar; 

4. Por haberse casado sin el 

consentimiento de un 

ascendiente, estando obligado a 
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anterioridad estuvieren 

acordadas, oyendo en este caso 

a los interesados. A ningún 

alimentario puede privarse de su 

porción alimenticia, a no ser por 

una de las causas siguientes: 

1. Por haber cometido el 

alimentario injuria grave contra 

el testador, en su persona, honor 

o bienes, o en la persona, honor 

o bienes de sus ascendientes, 

descendientes o cónyuge; 

2. Por no haberle socorrido en el 

estado de enajenación mental o 

de indigencia, pudiendo; 

3. Por haberse valido de fuerza 

o dolo para impedirle testar; y 

4. Por haber abandonado el 

cónyuge alimentario al testador, 

sin mediar causa justa, a menos 

que después se hayan 

reconciliado. 

No valdrá ninguna de las causas 

anteriores de privación de 

alimentos, si no se expresa en el 

testamento específicamente, y si 

además no se hubiere probado 

judicialmente en vida del 

testador, o las personas a quienes 

interesare dicha privación no la 

probaren después de la muerte 

de aquél. Sin embargo, no será 

necesaria la prueba cuando no se 

reclamaren los alimentos dentro 

de los cuatro años subsiguientes 

a la apertura de la sucesión; o 

dentro de los cuatro años 

contados desde el día en que 

haya cesado su incapacidad de 

administrar, si al tiempo de 

abrirse la sucesión era incapaz. 

Toda la cláusula de privación de 

alimentos puede ser modificada 

o revocada por el mismo testador 

sin perjuicio de los derechos que 

corresponden al alimentario para 

reclamar lo que la ley les 

reconoce. 

 

corresponda á un descendiente 

ó ascendiente. 

 

Artículo 1154. Los 

ascendientes, descendientes y 

cónyuge á quienes se asigna 

por razón de alimentos la cuota 

designada en el artículo 

anterior, tendrán el carácter de 

herederos abintestato y podrán 

ser desheredados por 

cualquiera de las causas 

siguientes: 

1. Por haber cometido injuria 

grave contra el testador, en su 

persona, honor o bienes, o en la 

persona, honor o bienes de sus 

ascendientes, descendientes o 

cónyuge; 

2. Por no haberle socorrido en 

el estado de enajenación mental 

o de indigencia, pudiendo; 

3. Por haberse valido de fuerza 

o dolo para impedirle testar; y 

También podrá ser desheredado 

el cónyuge que, de hecho y sin 

causa justa, hubiere 

abandonado a su marido ó 

mujer, á menos que después se 

haya hayan reconciliado. 

 

Artículo 1155. No valdrá 

ninguna de las causas de 

desheredamiento mencionadas 

en el artículo anterior, si no se 

expresa en el testamento 

específicamente, y si además no 

se hubiere probado judicialmente 

en vida del testador, o las 

personas a quienes interesare el 

desheredamiento no la probaren 

después de su muerte. Sin 

embargo, no será necesaria la 

prueba cuando no se reclamaren 

los alimentos dentro de los 

cuatro años subsiguientes a la 

apertura de la sucesión; o dentro 

de los cuatro años contados 

desde el día en que haya cesado 

su incapacidad de administrar, si 

al tiempo de abrirse la sucesión 

era incapaz. 

obtenerlo; 

5. […]. 

 

Artículo 1209. No valdrá 

ninguna de las causas de 

desheredamiento mencionadas 

en el artículo anterior, si no se 

expresa en el testamento 

específicamente, y si además no 

se hubiere probado judicialmente 

en vida del testador, o las 

personas a quienes interesare el 

desheredamiento no la probaren 

después de su muerte. Sin 

embargo, no será necesaria la 

prueba, cuando el desheredado 

no reclamare su legítima dentro 

de los cuatro años subsiguientes 

a la apertura de la sucesión; o 

dentro de los cuatro años 

contados desde el día en que 

haya cesado su incapacidad de 

administrar, si al tiempo de 

abrirse la sucesión era incapaz. 

Cuadro 22. 
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3.4.3. La libre testamentifacción como garantía constitucional en la Constitución 

de 1950
254

 

 

Otra de las Constituciones importantes en la historia de la libertad de testar es la de 

1950. En ella, su artículo 173 garantiza la libre testamentifacción, convirtiéndola en la 

única Constitución de América Latina que le otorga el grado de garantía constitucional 

al derecho que se tiene de disponer libremente sobre la propiedad privada tanto inter 

vivos como mortis causa. 

 Salvador Castañeda Castro, presidente electo en 1945, intentó permanecer en el 

poder reeligiéndose, lo que desencadenó la revolución de diciembre de 1948
255

 en la 

que fue vencido y derrocado por un grupo de militares jóvenes. En su lugar fue 

instalado el Consejo de Gobierno Revolucionario
256

. El Consejo de Gobierno (Consejo 

Revolucionario) produjo una nueva Constitución y fundó sus actuaciones en los Catorce 

Puntos
257

. 

                                                           
254

 GALINDO POOHL, Reynaldo, Documentos históricos, Imprenta Nacional, El Salvador, 1950-1951, 

p. 31. 
255

 El presidente Castaneda Castro fue elegido por el período de 1945 a 1951. Sin embargo, la Asamblea 

Legislativa de 1948 emitió un decreto para reducir los mandatos presidenciales de 6 a 4 años. Al intentar 

aplicarle el decreto, este manifestó la ilegalidad en el uso de la retroactividad y manifestó su intención de 

reelegirse. Un grupo de militares jóvenes en desacuerdo con su política lo derrocaron durante la 

revolución de 1948. En su lugar, fue instalado el Consejo Revolucionario de Gobierno, que gobernó de 

1948 a 1950 y entregó el poder a Óscar Osorio. GOITIA, Alfonso, «El Estado en momentos de crisis: 

redefinición del papel del Estado, 1948-1960», Revista de Ciencias Sociales y Humanidades Realidad, n.º 

9, mayo-junio de 1989, (año 2-número 3), Universidad Centroamericana, San Salvador, 1989, pp. 277-

316. 
256

 El Consejo Revolucionario de Gobierno (Consejo de Gobierno Revolucionario) gobernó en El 

Salvador desde el 15 de diciembre de 1948 (tras el derrocamiento de Salvador Castañeda Castro) hasta el 

14 de septiembre de 1950, cuando se entregó el gobierno al mayor Óscar Osorio. CÁCERES PRENDE, 

Jorge Rafael, «Consideraciones sobre el discurso político de la revolución de 1948 en El Salvador», 

Anuario de Estudios Centroamericanos, Vol. 5, Costa Rica, 1979, pp. 33-52; CÁCERES PRENDES, 

Jorge Rafael, «La revolución salvadoreña de 1948: un estudio sobre el transformismo», en CÁCERES 

PRENDES, Jorge Rafael; VÉJAR GUÍDOS, Rafael y MENJIVAR Rafael (eds.), El Salvador: una 

historia sin lecciones, Costa Rica, Flacso, 1988, pp. 17-129. 
257

 Los 14 puntos del Consejo de Gobierno Revolucionario de 1948: 1. Establecimiento de un sistema 

democrático de gobierno; 2. La libertad será efectiva dentro del orden y servirá para aprovechar las 

iniciativas y esfuerzos de los salvadoreños en la construcción de una patria pujante; 3. Crear un orden 

jurídico fundamental, plasmado en una Constitución Política que concuerde con los ensayos democráticos 

del mundo civilizado; 4. Dar a la democracia el cimiento social, político, económico y cultural, que la 

insertará con firmeza en lo hondo del país; 5. Establecimiento de un Código Electoral que aproveche las 

experiencias de países avanzados; 6. Honestidad absoluta en el manejo de los fondos públicos y selección 

del personal administrativo a base de capacidad y probidad; 7. Elevar el nivel de vida de los salvadoreños 

sobre bases que garanticen el auge de la producción, al amparo de la técnica, que estimule las empresas 

privadas y permita la justicia social; 8. Mantener en alto el honor, la integridad y el desarrollo técnico del 

Ejército Nacional, restituyéndolo a la condición de apoliticidad, de guardián de las libertades y de la 

soberanía de la República; 9. Separación efectiva de los Poderes del Estado; eficiente colaboración entre 

ellos, y moderación de la influencia del Poder Ejecutivo; 10. Autonomía amplia y efectiva para las 

municipalidades; 11. Respeto a funcionarios y empleados, quienes gozarán de toda garantía; 12. Unidad 
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 La nueva Constitución estuvo inspirada en el ejemplo de las Constituciones de 

Weimar (Alemania) y Querétaro (México)
258

, y propuso un drástico cambio de criterio 

que proclamó el intervencionismo estatal, dio base a la función social de la propiedad, a 

la nacionalización potencial de industrias básicas, a la regulación obrero-patronal, a la 

nacionalización de servicios públicos, y a todo el conocido mundo de ideas de la 

democracia social. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, durante su 

discurso inaugural de sesiones, dejó claro cuáles eran las necesidades que habría de 

cubrir la nueva Constitución y cuáles las líneas que se debían seguir para continuar con 

el proyecto de nación liberal que había sido comenzado con la Constitución de 1886. 

 

La concepción liberal llegó a nosotros y se plasmó en leyes de elevado contenido. […] La 

Constituyente de mil ocho cientos ochenta y seis actuó a la altura de su época, y de ahí 

que mucho de lo que se hizo, aun cuando contrariaba la tradición aldeana, con la 

perspectiva del tiempo que permite aquilatar los valores históricos, convirtiéndose en 

mérito, y los principios que causaron desasosiego, fuéronse lentamente a lo hondo de la 

conciencia nacional y convirtiéronse en el ideal de varias generaciones… 

 

 La Constitución de 1950 produjo un cambio drástico en la concepción tradicional 

de la propiedad, reconoció y garantizó la propiedad privada y la libre testamentifacción. 

Según la exposición de motivos referente al régimen económico, la Comisión redactora 

agregó: 

 

... la libre testamentifacción está establecida en nuestras leyes secundarias desde hace 

muchos años. Los demás preceptos vienen de 1886, excepto lo referente a la libertad de 

contratación, que no figuraba explícitamente aun que sí implícitamente en la Constitución 

de ese año. La libertad de contratación no puede declararse en forma absoluta; por eso se 

                                                                                                                                                                          
de los salvadoreños en la reconstrucción y progreso de la Patria, para hacer de la civilidad y del Ejército 

Nacional un bloque indestructible; 13. Amistad invariable con todas las Repúblicas centroamericanas para 

cimentar la fraternidad a través de relaciones económicas y culturales para construir la Patria Grande; 14. 

Respeto a los Tratados, Convenios y compromisos internacionales que hubiesen contraído los gobiernos 

anteriores, su fiel cumplimiento y adhesión a las Naciones Unidas. 
258

 Las Constituciones de Querétaro de 1917 y de Weimar de 1919 son, cronológicamente, las primeras 

disposiciones constitucionales en materia de derechos sociales. CARBONELL, Miguel. «Eficacia de la 

Constitución y derechos sociales: esbozo de algunos problemas». Estudios constitucionales, 2008, Vol. 6, 

n.º 2, pp. 43-71. Disponible en Internet: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002008000100003; 

GALINDO, Pohl Reynaldo, Documentos históricos, p. 31. 

http://dx.doi.org/10.4067/S0718--―52002008000100003


El Salvador 

 

110 
 

establece la regla general y se deja a la ley secundaria la regulación, que debe estar 

basada en el interés social…
259

. 

 

Constitución de la República de El Salvador de 1950
260

 

Artículo 137. Se reconoce y garantiza la propiedad privada en función social. Se reconoce 

asimismo la propiedad intelectual y artística, por el tiempo y en la forma determinados por la 

ley. 

Artículo 173. Toda persona tiene derecho a disponer libremente de sus bienes conforme a la ley. 

La propiedad es transmisible en la forma en que determinen las leyes. Habrá libre 

testamentifacción. 

Artículo 174. Se garantiza la libertad de contratar conforme a las leyes. Ninguna persona que 

tenga la libre administración de sus bienes puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos 

civiles o comerciales por transacción o arbitramento. En cuanto a las que no tengan esa libre 

administración, la ley determinará los casos en que puedan hacerlo y los requisitos exigibles. 

Cuadro 23. 

3.4.4. Constitución vigente en la República de El Salvador
261

 

 

Tras la Constitución de 1950, fue publicada la de 1962, que en el tema que nos ocupa 

únicamente repitió las disposiciones concernientes a la institución de la propiedad. En la 

Constitución de 1983, promulgada en medio de una guerra civil, vigente actualmente, 

aparecen en el artículo 2 la consagración del derecho a la propiedad, en el artículo 22 la 

libre disposición, y en el artículo 103 se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad 

privada en función social con mínimos cambios del texto original de 1950. 

 

                                                           
259

 Discurso del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1950. ASAMBLEA NACIONAL 

CONSTITUYENTE. Constitución Política de la República de El Salvador, San Salvador, Asamblea 

Nacional Constituyente, 1950.  
260

 Constitución de la República de El Salvador de 1950. Portal de la Democracia, El Salvador, 2013. 

Disponible en Internet: http://www.isd.org.sv/isd/index.php/marco-juridico/constitucion/82-

isd/democracia/estudios-y-publicaciones/constituciones/374-constitucion-de-la-republica-de-el-salvador-

ano-1950 
261

 Constitución de la República de El Salvador de 1983. Disponible en Internet: 

http://www.isd.org.sv/isd/index.php/versiones-de-constitucion-de-la-republica-de-el-salvador/82-

isd/democracia/estudios-y-publicaciones/constituciones/378-constitucion-de-la-republica-de-el-salvador-

ano-1983. 

 

http://www.isd.org.sv/isd/index.php/marco--―juridico/constitucion/82--―isd/democracia/estudios--―y--―publicaciones/constituciones/374--―constitucion--―de--―la--―republica--―de--―el--―salvador--―ano--―1950
http://www.isd.org.sv/isd/index.php/marco--―juridico/constitucion/82--―isd/democracia/estudios--―y--―publicaciones/constituciones/374--―constitucion--―de--―la--―republica--―de--―el--―salvador--―ano--―1950
http://www.isd.org.sv/isd/index.php/marco--―juridico/constitucion/82--―isd/democracia/estudios--―y--―publicaciones/constituciones/374--―constitucion--―de--―la--―republica--―de--―el--―salvador--―ano--―1950
http://www.isd.org.sv/isd/index.php/versiones--―de--―constitucion--―de--―la--―republica--―de--―el--―salvador/82--―isd/democracia/estudios--―y--―publicaciones/constituciones/378--―constitucion--―de--―la--―republica--―de--―el--―salvador--―ano--―1983
http://www.isd.org.sv/isd/index.php/versiones--―de--―constitucion--―de--―la--―republica--―de--―el--―salvador/82--―isd/democracia/estudios--―y--―publicaciones/constituciones/378--―constitucion--―de--―la--―republica--―de--―el--―salvador--―ano--―1983
http://www.isd.org.sv/isd/index.php/versiones--―de--―constitucion--―de--―la--―republica--―de--―el--―salvador/82--―isd/democracia/estudios--―y--―publicaciones/constituciones/378--―constitucion--―de--―la--―republica--―de--―el--―salvador--―ano--―1983
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Constitución de la República de El Salvador de 1983 

Artículo 2. Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la 

seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de 

los mismos. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen. 

Artículo 11. Ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la 

propiedad y posesión, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en 

juicio con arreglo a las leyes; ni puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa. 

La persona tiene derecho al habeas corpus cuando cualquier individuo o autoridad restrinja ilegal 

o arbitrariamente su libertad. También procederá el habeas corpus cuando cualquier autoridad 

atente contra la dignidad o integridad física, psíquica o moral de las personas detenidas. 

Artículo 22. Toda persona tiene derecho a disponer libremente de sus bienes conforme a la ley. 

La propiedad es transmisible en la forma en que determinen las leyes. Habrá libre 

testamentifacción. 

Artículo 103. Se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en función social. Se 

reconoce asimismo la propiedad intelectual y artística, por el tiempo y en la forma determinados 

por la ley. El subsuelo pertenece al Estado el cual podrá otorgar concesiones para su explotación. 

Cuadro 24. 

3.5. Sucesión testamentaria 

 

3.5.1. Los alimentos 

 

Bajo el sistema de legítimas del Código Civil de 1860, el testador podía disponer de un 

cuarto de sus bienes, las tres cuartas partes de la herencia restantes estaban destinadas a 

cubrir las asignaciones alimentarias, las legítimas y la cuarta conyugal. Si existía 

incumplimiento, podía suplirse la omisión mediante la acción de reforma del 

testamento, o lo que en derecho romano se llama querella inoficiosi testamenti
262

 y 

consistía en la acción que los legitimarios podían oponer para dejar sin efecto el 

testamento. En este caso, se dejaba sin efecto la voluntad del testador y la ley la suplía 

por defecto. En el caso del Código Civil salvadoreño, la acción de reforma del 

testamento es herencia del Código Civil chileno
263

. 

                                                           
262

 HEINECCIO, Johann Gottlieb, Elementos de derecho romano, , traductor Juan Días de Baeza, 

Imprenta de D. Eusebio Aguado, Madrid, 1829, pp. 165-168; DE LA RADA Y DELGADO, Juan de 

Dios, Elementos de Derecho Romano, t. I., imprenta de Repullés, Madrid, 1856, pp. 196-200. 
263

 Código Civil chileno. Artículo 1216. Los legitimarios a quienes el testador no haya dejado lo que por 

ley les corresponde, tendrán derecho a que se reforme a su favor el testamento, y podrán intentar la acción 

de reforma (ellos o las personas a quienes se hubieren transmitido sus derechos), dentro de los cuatro años 
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 En 1902 se introdujo la libre testamentifacción, y el legislador dispuso que esa 

libertad de disposición estuviera limitada por las asignaciones alimentarias forzosas. El 

causante estará obligado a designar en su testamento la cuantía de los alimentos y 

deberá hacerlo conforme a la cuantía de sus bienes y a las necesidades del 

alimentista
264

. También dispone que, en caso de que no lo hiciere o la cuantía fuese 

inferior, el juez decidirá en caso de reclamación y determinará la pensión mensual 

alimenticia, tomando en cuenta el capital líquido del testador, o bien señalando de una 

vez la suma total que deba pagarse a título de alimentos, suma que no debe exceder de 

la tercera parte del acervo líquido de la herencia para todos los alimentarios. Dice, 

además, que, cuando concurran varios, el juez la distribuirá proporcionalmente y 

equitativamente, aun disminuyendo, si fuere preciso, la cuantía o cuantías que con 

anterioridad estuvieren acordadas, oyendo en este caso a los interesados. El código trata 

a los alimentos como asignaciones, de ahí que permita la desheredación de los 

alimentarios por alguna de las causales englobadas en el artículo 1141. Cualquiera de 

las causas no valdrá si no se expresa en el testamento específicamente, y si además no 

se hubiere probado judicialmente en vida del testador, o si las personas a quienes 

interesare dicha privación no la probaren después de la muerte de aquel. Sin embargo, 

no será necesaria la prueba cuando no se reclamaren los alimentos dentro de los cuatro 

años subsiguientes a la apertura de la sucesión; o dentro de los cuatro años contados 

desde el día en que haya cesado su incapacidad de administrar, si al tiempo de abrirse la 

sucesión era incapaz. Toda la cláusula de privación de alimentos puede ser modificada o 

revocada por el mismo testador sin perjuicio de los derechos que corresponden al 

alimentario para reclamar los que la ley le reconoce. 

 Prevé que, en caso de que los alimentos no hayan sido propiamente designados en 

testamento y mientras se ventila la obligación de dar alimentos en los juzgados, el juez 

podrá ordenar que se den provisionalmente desde que se ofrezca fundamento razonable 

                                                                                                                                                                          
contados desde el día en que tuvieron conocimiento del testamento y de su calidad de legitimarios. 

Código Civil de Chile. Disponible en Internet: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=172986. 

-Código Civil salvadoreño. Artículo 1083. Los asignatarios a título singular, con cualesquiera palabras 

que se les llame, y aunque en el testamento se les califique de herederos, son legatarios; no representan al 

testador; no tienen más derechos ni cargas que los que expresamente se les confieran o impongan. Lo 

cual, sin embargo, se entenderá sin perjuicio de su responsabilidad en subsidio de los herederos, y de la 

que pueda sobrevenirles en el caso de la acción de reforma. Código Civil de la República de El Salvador,  
264

 Artículo 254. Los alimentos se fijarán por cada hijo, sin perjuicio de las personas establecidas en el 

artículo 251 del presente Código, en proporción a la capacidad económica de quien esté obligado a darlos 

y a la necesidad de quien los pide. Se tendrá en cuenta la condición personal de ambos y las obligaciones 

familiares del alimentante. Código de Familia de la República de El Salvador. 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=172986
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para ello, sin perjuicio de su restitución si la persona de quien se demandan obtuviere 

sentencia absolutoria. Sin embargo, si el que hubiera interpuesto demanda de alimentos 

obró de buena fe, no cabrá derecho de restitución
265

. 

 Para definir el concepto, los alcances y las personas con derecho a alimentos, el 

Código Civil se apoya en el Código de Familia de El Salvador que, en consonancia con 

el Código Civil, reconoce como deudores alimentarios recíprocos a los cónyuges, los 

ascendientes, los descendientes y los hermanos
266

. Son alimentos todas aquellas 

prestaciones que permiten satisfacer las necesidades de sustento, habitación, vestido, 

conservación de la salud y educación del alimentario
267

. Todo esto, además de 

proporcionarles a los hijos un hogar estable y esmerado, alimentos adecuados y 

proveerlos de todo lo necesario para el desarrollo normal de su personalidad hasta que 

cumplan su mayoría de edad. En la función del cuidado deben tenerse en cuenta las 

capacidades, aptitudes e inclinaciones del hijo. Cuando se tratare de hijas e hijos con 

discapacidad y estos alcancen la mayoría de edad, continuarán gozando del derecho de 

alimentos necesarios acorde a su condición, siempre que dicha discapacidad sea 

                                                           
265

 Artículo 255 del Código de Familia de El Salvador. Cámara de familia de la sección del centro, San 

Salvador, a las diez horas y cuarenta minutos del día veintidós de octubre de dos mil siete. REF.: 59-A-

2006. I. Que a fs. 516/524, consta la Sentencia Definitiva de fecha trece de septiembre de dos mil cinco 

(cuyo proceso fue recibido en esta Cámara el 04-04-06), mediante la cual la Jueza a que condenó a los 

señores ***, todos de apellidos *** en calidad de herederos testamentarios del señor *** a pagar la 

cantidad de dos mil cien dólares mensuales, en razón de setecientos dólares a cada uno equivalentes al 

treinta y tres punto treinta y tres por ciento, en concepto de alimentos a favor de los menores *** y ***, 

ambos de apellidos ***, correspondiéndole UN MIL CINCUENTA DÓLARES a cada menor, pagadera 

por medio de depósitos en cuenta de ahorros a partir de la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia; 

asimismo resolvió dejar sin efecto la cuota provisional fijada a los referidos menores; y para efectos de 

levantar las anotaciones preventivas decretadas en el proceso, los señores *** deberán dentro del plazo de 

treinta días constituir garantía suficiente para caucionar la obligación alimenticia a favor de los menores 

***… 
266

 Artículo 248 del Código de Familia de la República de El Salvador. 
267

 Artículo 247 del Código de Familia de El Salvador; Cámara de familia de la sección del centro, San 

Salvador a las quince horas con treinta minutos del día diecinueve de junio de dos mil tres. REF.: 128-A-

2002 […] VI. En cuanto a la pensión alimenticia (punto apelado por ambas partes), esta Cámara reitera lo 

que ha sostenido invariablemente en su jurisprudencia. Conforme al Art. 247 C. F., las necesidades 

básicas que ambos progenitores están obligados a satisfacer en relación a sus hijos son: el sustento, que se 

refiere al conjunto de cosas necesarias para la vida; habitación o residencia, destinada para el hogar de la 

familia; vestido y calzado; conservación de la salud en el cual deben entenderse gastos de medicina, 

médicos y hospitalarios; y educación de los alimentarios. En armonía con el Art. 351 Ord. 17.º C. F., los 

menores también tienen derecho «... a la recreación y esparcimiento apropiados para su edad y a 

participar en actividades culturales y artísticas». Esto es así en el caso de que ambos progenitores 

vivieran, pero cuando uno de ellos fallece, los alimentos los deben prestar el padre o la madre 

sobreviviente, así como la respectiva sucesión del causante representada por él o los herederos. Es decir 

quien responde, es la sucesión (masa de bienes o patrimonio del causante), pues al fallecer la persona 

obligada a dar alimentos sin designarlos en su testamento o los designare en una cuantía menor a la 

establecida en el Art. 254 C. F., pueden los alimentarios reclamarlos a la sucesión a través de los 

herederos. El Juez al fijarlos determinará una pensión mensual o una sola suma total, tomando en cuenta 

el capital líquido del testador, esta suma no debe exceder de la tercera parte del acervo líquido de la 

herencia para todos los alimentarios. 
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acreditada ante la autoridad legal competente. Si el hijo llega a su mayoría de edad y 

continúa estudiando con provecho, tendrá el mismo derecho a recibir alimentos o a 

pedirlos en caso de que no le hayan sido proporcionados, siempre y cuando demuestre, 

en juicio, que estudia con provecho. En caso contrario le podrán ser negados, como lo 

fue en la sentencia 206-A-08 en que «la jueza en los considerandos de su decisión 

refirió que el joven no acreditó que estudie con provecho, ya que no se aportó prueba, 

que al menos le haga inferir [a la juzgadora] cuál es su situación personal […] tanto en 

tiempo como en rendimiento»
268

. Deberán proporcionársele los alimentos hasta que 

concluya sus estudios o haya adquirido profesión u oficio. El padre y la madre estarán 

obligados a cuidar de sus hijos desde su concepción
269

. 

 

 

Código Civil  

de El Salvador 

 

Código de Familia  

de la República de El Salvador. 

 

Artículo 960. En toda sucesión por causa de 

muerte, para llevar a efecto las disposiciones 

del difunto o de la ley, se deducirán del 

acervo o masa de bienes que el difunto ha 

dejado, incluso los créditos hereditarios: 

1. Las costas de la publicación del 

testamento, si lo hubiere, y las demás anexas 

a la apertura de la sucesión; 

2. Las deudas hereditarias; 

3. Los impuestos fiscales que gravaren toda 

la masa hereditaria; 

4. Las asignaciones alimenticias forzosas. 

El resto es el acervo líquido de que dispone 

el testador o la ley. Las deducciones de que 

habla este artículo preferirán unas a otras por 

el orden de su numeración. 

 

Artículo 1141. […]. 

 

Artículo 2219. La primera clase de créditos 

comprende los que nacen de las causas que 

en seguida se enumeran: 

1. Las costas judiciales que se causen en el 

interés general de los acreedores; 

2. Las expensas funerales necesarias del 

deudor difunto; 

3. El acreedor de alimentos determinados por 

sentencia ejecutoriada, salvo lo dispuesto en 

el artículo 960 de este Código. 

 

Artículo 211. El padre y la madre deberán 

criar a sus hijos con esmero; proporcionarles 

un hogar estable, alimentos adecuados y 

proveerlos de todo lo necesario para el 

desarrollo normal de su personalidad, hasta 

que cumplan su mayoría de edad. En la 

función de cuidado debe tenerse en cuenta las 

capacidades, aptitudes e inclinaciones del 

hijo. Cuando se tratare de hijas e hijos con 

discapacidad y éstos alcancen la mayoría de 

edad, continuarán gozando del derecho de 

alimentos necesarios acorde a su condición, 

siempre que dicha capacidad especial, sea 

acreditada ante la autoridad legal competente. 

Si el hijo llega a su mayoría de edad y 

continúa estudiando con provecho tanto en 

tiempo como en rendimiento, deberán 

proporcionársele los alimentos hasta que 

concluya sus estudios o haya adquirido 

profesión o oficio. El padre y la madre, 

estarán obligados a cuidar de sus hijos desde 

su concepción. 

Artículo 247. Son alimentos las prestaciones 

que permiten satisfacer las necesidades de 

sustento, habitación, vestido, conservación de 

la salud y educación del alimentario. 

 

Artículo 248.- Se deben recíprocamente 

alimentos: 

1º) Los cónyuges; 

2º) Los ascendientes y descendientes; hasta el 

                                                           
268

 Cámara de familia de la sección del centro, San Salvador, a la catorce horas del día nueve de julio de 

dos mil nueve. REF.: 206-A-08. 
269

 Artículo 211 del Código de Familia de la República de El Salvador. 
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segundo grado de consanguinidad; y, 

3º) Los hermanos 

 

Artículo 249. Definida la paternidad 

conforme lo establece este Código, toda 

mujer embarazada tiene derecho a exigir 

alimentos al padre de la criatura, durante todo 

el tiempo del embarazo y los tres meses 

siguientes al parto, incluidos los gastos del 

parto. 

 

Artículo 254.- Los alimentos se fijarán por 

cada hijo, sin perjuicio de las personas 

establecidas en el Art. 251 del presente 

Código, en proporción a la capacidad 

económica de quien esté obligado a darlos y a 

la necesidad de quien los pide. Se tendrá en 

cuenta la condición personal de ambos y las 

obligaciones familiares del alimentante. 

Código de Familia de la República de El 

Salvador 

 

Artículo 255. Mientras se ventila la 

obligación de dar alimentos, el juez podrá 

ordenar que se den provisionalmente desde 

que se ofrezca fundamento razonable para 

ello, sin perjuicio de su restitución si la 

persona de quien se demandan obtuviere 

sentencia absolutoria. No habrá derecho de 

restitución contra el que de buena fe hubiere 

intentado la demanda. 

Artículo 271. Las asignaciones alimenticias 

voluntarias hechas en testamento o por 

donación entre vivos y los hechos ante el 

Procurador General de la República, se 

regirán por la voluntad del testador o donante 

y el convenio respectivo, siempre que no 

contraríen las disposiciones del presente 

Código. 

Cuadro 25. 

3.5.1.1. La pensión compensatoria 

 

La pensión compensatoria, establecida en el artículo 113 del Código de Familia
270

, es un 

derecho personal de carácter económico o de crédito que tiene un cónyuge, denominado 

                                                           
270

 Artículo 113. Si el matrimonio se hubiere contraído bajo el régimen de separación de bienes, o si 

habiendo existido un régimen de comunidad su liquidación arrojare saldo negativo, el cónyuge a quien el 

divorcio produjere desequilibrio que implique una desmejora sensible en su situación económica, en 

comparación con la que tenía dentro del matrimonio, tendrá derecho a una pensión en dinero que se fijará 

en la sentencia de divorcio, de acuerdo con las pruebas que al efecto se hubieren producido. 

Para determinar la cuantía de esta pensión y las bases de la actualización, se tomarán en cuenta los 

acuerdos a que hubieren llegado los cónyuges, la edad y el estado de salud del acreedor, la calificación 

profesional y las probabilidades de acceso a un empleo, la dedicación personal pasada y futura a la 

atención de la familia, la duración del matrimonio y la de convivencia conyugal, la colaboración con su 
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acreedor, contra el otro llamado deudor, cuya finalidad es indemnizatoria, esto es, 

correctora del desequilibrio económico que aparece como efecto y consecuencia directa 

del divorcio y que ordinariamente se paga en forma de renta periódica; por lo que no es 

una cuota alimenticia, ya que el artículo 248 del Código de Familia expresa quiénes son 

los llamados a pedir alimentos, y no puede ser uno de los cónyuges porque en este caso 

el vínculo matrimonial ya está disuelto. 

 

3.5.2. Herederos forzosos. Hijo póstumo 

 

Código Civil de El Salvador de 1860 (texto vigente) 

Artículo 484. Los bienes que han de corresponder al hijo póstumo, si nace vivo, y en el tiempo debido, 

estarán a cargo de la madre o, en su caso, a cargo del curador que haya sido designado a este efecto por el 

testamento del padre, o de un curador nombrado por el Juez, a pedimento de cualquiera de las personas 

que han de suceder en dichos bienes, si no sucede en ellos el póstumo. 

Cuadro 26. 

Considerando que no existe la legítima y que los descendientes solo conservan el 

derecho a alimentos, al hijo póstumo se le dejan a salvo sus derechos de alimentos, 

según consta en el artículo 484 del Código Civil. El hijo póstumo es aquel que, 

concebido dentro del matrimonio, nace dentro de los trescientos días después de muerto 

el padre y goza de la presunción de la legitimidad. En los casos en que nazca 

posteriormente a los trescientos días de haber fallecido el esposo, no será considerado 

póstumo por no contar con la presunción de legitimidad. 

 En nombre del hijo póstumo, la madre puede denunciar a los herederos o, en el 

caso de una sucesión intestada, a aquellas personas que, no existiendo el póstumo, 

serían llamadas a suceder al difunto. En caso de que ninguno de estos exista, se 

demandará a los siguientes con mejor derecho a suceder, de conformidad con el artículo 

                                                                                                                                                                          
trabajo en las actividades particulares del otro cónyuge y el caudal y medios económicos de cada uno. 

Código de Familia de la República de El Salvador 

En la misma sentencia se fijarán las garantías para hacer efectiva la pensión compensatoria. El derecho a 

esta pensión se extingue por cesar la causa que lo motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o 

convivir maritalmente con otra persona, por haber cometido injuria grave contra el deudor, o por la 

muerte del acreedor o del deudor. La pensión se extingue cuando el alimentante: entregue bienes, 

constituya el derecho de usufructo, uso o habitación sobre determinados bienes, o entregue una suma total 

de dinero en efectivo al alimentario, si así lo acordaren los interesados o lo decidiere el juez a petición. 

Código de Familia de la República de El Salvador. 
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988 del Código
271

. En caso de demostrarse la preñez y el nacimiento en los términos 

marcados por la ley, las personas denunciadas y que estén en posesión de los bienes del 

difunto deberán proporcionarle lo necesario para su subsistencia y para el parto; y se 

diera el caso de que la preñez es falsa, no podrán obligar a la mujer a que restituya lo 

asignado si esta ha actuado de buena fe, pero si ha actuado de mala fe manifestando una 

preñez que sabía que no existía, sí estaría obligada a restituir lo entregado. Obviamente, 

es necesario aclarar que el caso aquí planteado parte de dos supuestos: que el difunto 

haya tenido bienes que transmitir, y segundo, que no hayan concluido las diligencias de 

aceptación de herencia. 

 

3.6. Valoración y jurisprudencia 

 

En una búsqueda de jurisprudencia en el Centro de Documentación Judicial de El 

Salvador desde el año 1981 hasta la fecha, solo se encontraron once sentencias relativas 

a la petición de alimentos. No resulta extraña la falta de jurisprudencia en la materia, 

pues al estar garantizados por la Constitución desde 1950 el derecho a disponer 

libremente de los bienes y el derecho a alimentos, y reconocidos por el Código Civil 

desde 1902, se entiende que la forma generalizada de testar es la libre disposición de los 

bienes dentro de la familia cumpliendo con la obligación de alimentos. Tal y como 

sucede en el resto de países revisados en este estudio, la protección natural de los padres 

a los hijos es una costumbre arraigada en la sociedad. Por otro lado, si comparamos el 

PIB per capita de El Salvador en 2013 (que fue de 2881 €) con el de México (que fue de 

8085 €
272

), y si tenemos en cuenta que El Salvador es el sexto país más pobre de 

Latinoamérica y tiene la tasa de infanticidios más alta del mundo, podemos tener una 

ligera idea del patrimonio del que pueden disponer los padres de familia y de a quiénes 

pueden heredarlo. 

 Del análisis jurisprudencial llama la atención que, de las once demandas 

presentadas que llegaron al Constitucional, siete tratan sobre patrimonios millonarios y 
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 Art. 988. Son llamados a la sucesión intestada: 1. Los hijos, el padre, la madre y el cónyuge, y en su 

caso el conviviente sobreviviente; 2. Los abuelos y demás ascendientes; los nietos y el padre que haya 

reconocido voluntariamente a su hijo; 3. Los hermanos; 4. Los sobrinos; 5. Los tíos; 6. Los primos 

hermanos; y, 7. La Universidad de El Salvador y los hospitales. Código Civil de El Salvador de 1860 

(vigente). 
272

 Datos tomados en USD de la página del Banco Mundial de Desarrollo, Banco Mundial. Disponible en 

Internet: http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD. [Consulta: 09/11/2014]. 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
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en seis intervienen hijos de dos matrimonios. La vía de demanda es el juicio de 

Asignación Alimenticia Sucesoral Forzosa con base a lo prescrito en el artículo 1141 

del Código Civil en relación con el artículo 248 del Código de Familia por falta de 

asignación de alimentos en el testamento
273

. En todos los casos, para establecer la 

cantidad en concepto de alimentos que habrá de ser pagada, los jueces resuelven como 

lo hizo el juez de San Salvador en esta sentencia: 

 

… se ha tomado en consideración la cuantía de la masa sucesoral, la cual está conformada 

mayoritariamente por acciones y además la parte que correspondería a la madre de los 

alimentarios, quien si bien es cierto no tiene derecho a alimentos, sino solamente los 

hijos, debe estimarse que el acervo líquido de la sucesión permite que éstos sean cubiertos 

mayoritariamente con el haber de la masa sucesoral y que la madre siga manteniendo con 

sus propios recursos el estilo de vida que ha tenido en los últimos años, proporcionando la 

parte de la cuota que le corresponde en mínima proporción, por cuanto no resulta atinado 

que pudiendo mantener la madre ese nivel de vida, tenga un estilo de vida completamente 

dispar al que tenían y tendrán sus hijos, cuando con el acervo de la sucesión se pueden 

cubrir incluso de manera exclusiva los gastos de estos últimos, a quienes dicho sea de 

paso la ley protege de manera especial en todos aquellos procesos en que se discutan sus 

derechos. Por otra parte, si las cuotas se pagasen de forma mensual, terminarían de 

cancelarse en un plazo extremadamente largo, exponiendo su pago a los altibajos del libre 

mercado y tráfico mercantil que afecta a las empresas. Artículo 1141 del Código Civil
274

. 
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 Cámara de familia de la sección del Centro: San Salvador, a las ocho horas del día diecisiete de 

octubre de mil novecientos noventa y cinco. […] I. Que el Lic. ***, como Apoderado de la demandante 

manifestó en síntesis en su demanda lo siguiente: Que viene a promover juicio de Asignación Alimenticia 

Sucesoral forzosa con base a lo prescrito en el Art. 1141 C. C. en relación con el Art. 248 C. F. por no 

haberle asignado en su estamento los alimentos referidos, contra la Sucesión de ***, que la señora *** es 

hija del causante mencionado; que su poderdante, por el sólo ministerio de ley, la cual es fuente de las 

obligaciones de acuerdo al Art. 1308 C. C. en relación con el Art. 259 C. F., tiene derecho a que se le 

brinden alimentos, estableciéndose en el juicio la cantidad debida, de acuerdo a la fortuna dejada por el 

causante… 
274

 Cámara de familia de la sección del Centro: San Salvador, a las diez horas y cuarenta minutos del día 

veintidós de octubre de dos mil siete. REF.: 59-A-2006. 
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4. Las Repúblicas de Honduras y Nicaragua 

4.1. La vida independiente 

4.1.1. Honduras y Nicaragua, estados integrantes de la República 

Centroamericana
275

 

 

Las provincias de Honduras y Nicaragua formaron parte del antiguo Reino de 

Guatemala, después fueron estados de la República y hoy son Repúblicas 

independientes
276

. 

 Se reconocieron como estados de la República Centroamericana en 1823 con la 

publicación de la Constitución, y el constituyente federal les autorizó para reunir 

asambleas constituyentes estatales y nombrar jefes y vicejefes de Estado. Los estados 

convocaron sus asambleas y comenzaron su labor legislativa publicando sus 

Constituciones y nombrando jefes de Estado
277

. Dionisio Herrera fue el primer jefe 

electo. El texto de la Constitución de Honduras fue aprobado el 11 de diciembre de 

1825, y la de Nicaragua el 8 de abril de 1826. En ambas se siguen los principios básicos 

del modelo federal, con la pequeña diferencia de que la seguridad no fue garantizada 

como derecho fundamental en la de Honduras. 
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 MONTÚFAR, Manuel, Reseña histórica de Centroamérica, t. I, pp. 1-11, 95-101, 185-205; 

MONTÚFAR, Manuel, Reseña histórica de Centroamérica, 1878, t. II, pp. 29-55; MARURE, Alejandro, 

Bosquejo histórico de las revoluciones de Centroamérica, Vol. I y II, 1837, pp. 163 y ss.; GARCÍA 

LAGUARDIA, Jorge Mario, Honduras: evolución político-constitucional, 1824-1936, Universidad 

Nacional Autónoma de México, México, pp. 1-29; SARAVIA G., Miguel, Compendio de la historia de 

Centroamérica, p. 70. 
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 ROMERO V., Germán J., Historia de Nicaragua, t. I, Red Editorial Iberoamericana, Nicaragua, 1991, 

p. 111. 
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 MARURE, Alejandro, Bosquejo histórico de las revoluciones de Centroamérica, Vol. I y II, 1837, p. 

181. 



Nicaragua y Honduras. 

 

120 
 

 

Constitución del 

estado de Nicaragua, de 

8 de abril de 1826
278

 

Constitución de la 

República Federal de 

Centroamérica de 1824 

Constitución del 

estado de Honduras, de 

11 de diciembre de 

1825
279

 

Artículo 25. Los derechos 

de los nicaragüenses, son: la 

libertad, la igualdad, la 

seguridad y la propiedad. 

Artículo 36. Las 

propiedades de los 

habitantes y corporaciones 

son garantizadas por la 

Constitución: ninguna 

autoridad puede tomarlas, ni 

perturbar á persona alguna 

en el libre uso de sus bienes; 

si no es en favor del 

público, cuando lo exija una 

grave urgencia legalmente 

comprobada, y 

garantizándose previamente 

la indemnización. 

Artículo 37. La vida, la 

reputación, la libertad, la 

seguridad y propiedad de 

todos los habitantes del 

Estado, son protegidos por 

la Constitución. Ninguno 

puede ser privado de tan 

sagrados derechos, sino con 

las formalidades y en los 

casos provenidos por la ley. 

En el nombre del Ser 

Supremo, Autor de las 

Sociedades y Legislador 

del Universo. Congregados 

en asamblea nacional 

constituyente nosotros los 

Representantes del pueblo 

de Centro-América, […] 

decretamos la siguiente 

constitución para promover 

[…] afianzar los derechos 

del hombre y del ciudadano 

sobre los principios 

inalterables de libertad, 

igualdad, seguridad y 

propiedad… 

Artículo 2. Es 

esencialmente soberano y 

su primer objeto la 

conservación de la libertad, 

igualdad, seguridad y 

propiedad. 

Artículo 9. El Estado 

protege con leyes sabias y 

justas, la libertad, la 

propiedad, y la igualdad; 

[…]. 

Cuadro 27. 

4.1.2. La independencia de los estados
280

 

 

Tras constituir la República y proclamar la Constitución, proliferaron por todo el país 

grupos armados que pretendían la independencia de los estados y la reforma de la 

Constitución federal. Durante la República, en Honduras y Nicaragua, al igual que en el 

resto de estados, las cuestiones de derecho positivo se resolvían atendiendo al derecho 
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 MARURE, Alejandro, Bosquejo histórico de las revoluciones de Centroamérica, Vol. I y II, 1837, p. 

181. 
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 Constitución del Estado de Honduras de 1825. Disponible en Internet: 

http://bufeterosa.com/biblioteca/CONSTITUCIONDE1825.pdf. 
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 MONTÚFAR, Manuel, Reseña histórica de Centroamérica, t. II, pp. 115-145; MONTÚFAR, Manuel, 

Reseña histórica de Centroamérica, t. III, pp. 275-291; GARCÍA LAGUARDIA, Jorge Mario, 

Honduras: evolución político-constitucional, 1824-1936, pp. 29-35; ASTARBUAGA, Francisco, 

Repúblicas de Centroamérica o idea de su Historia i de su estado actual, pp. 63-65 y 70. 
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de Castilla. Uno de los primeros decretos ―al que se ha tenido acceso― emitido por el 

legislativo hondureño fue un decreto en el que se reconocía el publicado en 1830 ―del 

que se desconoce la redacción―, en el que se reconocían como herederos forzosos a los 

hijos de los clérigos ordenados in sacris
281

. En 1834, se dictó otro decreto en la misma 

línea por el que todos los regularizados secularizados se reconocían hábiles para heredar 

y en el goce de todos los derechos anexos a la ciudadanía. 

 Los constantes levantamientos armados, la mala distribución de los impuestos, la 

falta de una capital federal y las reformas implementadas por Morazán y Gálvez ―en 

Guatemala―, llevaron a Costa Rica a publicar su Ley Aprilia, por la que se separaban 

temporalmente de la federación ―vigente hasta 1831―. En 1832, Nicaragua, por las 

mismas razones, imitó su ejemplo y la Asamblea del Estado publicó, en la misma línea, 

un decreto que no entró en vigor. El 30 de abril de 1838, la independencia que se 

promovía desde el inicio de la República se volvió una realidad y Nicaragua proclamó 

su independencia ese mismo año. 

 Fueron tantos los conflictos entre los estados, entre conservadores y liberales, y 

entre los jefes de Estado y la Federación, y de tal gravedad los asuntos económicos, 

políticos, sociales y militares, que la República agonizaba. Había cierto interés en 

reformar la Constitución federal en un intento por preservar la República, pero al final 

la Federación se rompió y se decretó la libertad de los estados para constituirse a 

voluntad, cuando ya Nicaragua había declarado su independencia. Honduras lo hizo 

formalmente el 5 de noviembre de 1838. Nicaragua publicó su Constitución, de corte 

liberal, el mismo año de su independencia, y Honduras en 1839. 

 

4.2. La República de Nicaragua 

 

4.2.1. Bello y el Código Civil de Nicaragua de 1867 

 

Nicaragua se acogió a los principios liberales proclamados entre 1837 y 1838 en la 

ciudad de Guatemala y publicó la Constitución de 1893 y la de 1897 en las que, entre 

                                                           
281

 Ley 10 de Toro, que designa el quinto para alimentos de los hijos naturales. «Artículo 1. La ley de 25 

de mayo de 1830, que hace herederos forzosos á los hijos de los clérigos, habidos antes ó después de su 
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otras cosas, se incluyó como un derecho inherente a la nacionalidad la libre disposición 

de los bienes. Ahora bien, aunque fue incluida la libre disposición por testamento, para 

los nicaragüenses no surtió el mismo efecto que para los hondureños, puesto que el 

Código Civil de Nicaragua conservó la figura de los herederos forzosos en su articulado 

hasta 1904. 

 Para el primer Código Civil de Nicaragua, expedido en 1867, se adaptó el Código 

Civil chileno. El presidente expidió un primer decreto por el que pidió a la comisión 

encargada redactar el Código Civil, y un segundo decreto en el que pidió a la comisión 

encargada revisar a la mayor brevedad posible y con la mayor diligencia si el Código 

Civil redactado por don Andrés Bello podía ser adaptado para al pueblo nicaragüense
282

. 

La comisión lo encontró conforme y, punto por punto, el Código Civil chileno fue 

publicado bajo el nombre de Código Civil de la República Nicaragüense. 

 

 

Código Civil de Nicaragua de 1867
283

 

 

Código Civil de la República de Chile de 1855 

 

Artículo 1167. Asignaciones forzosas: son las 

que el testador es obligado a hacer, y que se 

suplen cuando no las ha hecho, aun con prejuicio 

de sus disposiciones testamentarias expresas. 

Asignaciones forzosas son: 

1. Los alimentos que se deben por ley a ciertas 

personas; 

2. La porción conyugal; 

3. Las legítimas; 

4. La cuarta de mejoras en la sucesión de los 

descendientes legítimos. 

 

Artículo 1184. La mitad de los bienes, previas las 

deducciones indicadas en el artículo 959, y las 

agregaciones que en seguida se expresan, se 

dividirá por cabezas o estirpes entre los respectivos 

legitimarios, según las reglas de la sucesión 

intestada; lo que cupiere a cada uno en esa división 

será su legítima rigorosa. No habiendo 

descendientes con derecho a suceder, cónyuge 

sobreviviente, ni ascendientes, la mitad restante es 

la porción de bienes de que el difunto ha podido 

disponer a su arbitrio. Habiendo tales 

descendientes, cónyuge o ascendientes, la masa de 

 

Artículo. 1167. Asignaciones forzosas son las que 

el testador es obligado a hacer, y que se suplen 

cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus 

disposiciones testamentarias expresas. 

Asignaciones forzosas son: 

1. Los alimentos que se deben por ley a ciertas 

personas; 

2. Las legítimas; 

3. La cuarta de mejoras en la sucesión de los 

descendientes, de los ascendientes y del cónyuge. 

 

Artículo 1184. La mitad de los bienes, previas las 

deducciones indicadas en el artículo 959, y las 

agregaciones que en seguida se expresan, se 

dividirá por cabezas o estirpes entre los respectivos 

legitimarios, según las reglas de la sucesión 

intestada; lo que cupiere a cada uno en esa división 

será su legítima rigorosa. No habiendo 

descendientes con derecho a suceder, cónyuge 

sobreviviente, ni ascendientes, la mitad restante es 

la porción de bienes de que el difunto ha podido 

disponer a su arbitrio. Habiendo tales 

descendientes, cónyuge o ascendientes, la masa de 

bienes, previas las referidas deducciones y 
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 «Considerando de la mayor importancia establecer un Código civil para la más espedita [sic] decisión 

de los asuntos judiciales de la República, atendiendo á que el de la República de Chile puede ser 
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bienes, previas las referidas deducciones y 

agregaciones, se dividirá en cuatro partes: dos de 

ellas, o sea la mitad del acervo, para las legítimas 

rigorosas; otra cuarta, para las mejoras con que el 

difunto haya querido favorecer a su cónyuge o a 

uno o más de sus descendientes o ascendientes, 

sean o no legitimarios, y otra cuarta, de que ha 

podido disponer a su arbitrio. 

agregaciones, se dividirá en cuatro partes: dos de 

ellas, o sea la mitad del acervo, para las legítimas 

rigorosas; otra cuarta, para las mejoras con que el 

difunto haya querido favorecer a su cónyuge o a 

uno o más de sus descendientes o ascendientes, 

sean o no legitimarios, y otra cuarta, de que ha 

podido disponer a su arbitrio. 

Cuadro 28. 

4.2.2. La libertad de testar en el Código Civil de 1904 (texto vigente)
284

 

 

En 1901 le fue encomendado a uno los más prominentes abogados del época, el doctor 

Buitrago, redactar un proyecto de Código Civil. Con la cuarta parte del proyecto 

terminada, el gobierno resolvió nombrar una comisión que le ayudara en la labor y 

contrató dos abogados más. Una vez compuesta la comisión codificadora, fijó la 

distribución del Código, que sería de tres libros, divididos en títulos, capítulos, y 

artículos; y un título preliminar que contendría preceptos de jurisprudencia universal, 

disposiciones sobre conflictos de leyes patrias y leyes extranjeras y nicaragüenses, y 

explicaciones sobre parentesco, entre otras. Su inspiración, de acuerdo a lo reflejado en 

las actas de la comisión, fueron: «… la Constitución de la República, las leyes de 

Reforma, las convenciones jurídicas de Guatemala y El Salvador, y en los nuevos 

positivistas y adelantos de las ciencias jurídicas…»
285

. 

 Sobre cada una de las materias realizaron un exhaustivo análisis de los códigos de 

la época y, en particular sobre la materia de sucesiones, basaron su trabajo en lo dicho y 

hecho por don Andrés Bello, autor del Código chileno, quien era partidario de la 

libertad de testar. Señala la comisión que Bello escribió sobre la libertad de testar: «En 

el Corazón de los padres, tiene el interés de los hijos una garantía mucho más eficaz que 

la protección de la ley». En defensa de la libertad de testar, la comisión añadió: «… el 

derecho de disponer de la cosa es un atributo esencial de la propiedad. Se debe declarar 

nula, en consecuencia, y en principio, toda convención o contrato por los cuales a un 

propietario se le prohíbe a sí mismo el derecho de disponer libremente de sus bienes. Lo 
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 Código Civil de Nicaragua 1904, revisado por la Comisión Legislativa, Casa Editorial Carlos 

Heuberger y Co., Managua, 1931, pp. V, 58 y 187; CUADRA ZAVALA, Joaquín, Anotaciones al Código 
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285

 Actas de la sesión de 30 de septiembre de 1901 de la comisión codificadora del Código Civil de 
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mismo, debe declararse nula, toda disposición testamentaria en que el testador quite a su 

heredero, o legatario la libre disposición de los bienes que le deja…». 

 El Código Civil de Nicaragua dedica dos artículos para establecer la libertad de 

que gozan los nicaragüenses para disponer de sus bienes aun después de su muerte. En 

uno de ellos lo hace para explicar en qué consiste el derecho de propiedad, como si de 

un libro de texto se tratara; lo hace además con una redacción idéntica a la que contiene 

el Código Civil español en su artículo 348.  El segundo dispone que en Nicaragua no 

hay herederos forzosos y, por consiguiente, el causante tendrá total libertad para 

disponer de sus bienes, no obstante reconoce el derecho de alimentos ―que se deben 

por ley a ciertas personas― y la porción conyugal como asignaciones forzosas. Estás 

asignaciones forzosas gravaran la masa hereditaria a menos que el testador hubiera 

impuesto esta carga a algún o alguno de los herederos de la sucesión. Asignatarios son 

los descendientes, el cónyuge, la pareja de hecho, y los ascendientes. 

 En Nicaragua ―al igual que en Honduras,  y en El Salvador― el Código no 

establece el derecho a alimentos como una limitación al propio derecho, sino como una 

consecuencia del derecho natural que adquieren los descendientes en razón del 

parentesco y el cónyuge en razón del vínculo civil.  

 Al igual que el código de Panamá, el de Nicaragua considera que los alimentos 

otorgados deben ser los alimentos necesarios para la congrua sustentación del 

asignatario, como los describe el Código Civil catalán; y se fijarán  en relación con las 

posibilidades y recursos del alimentante (en este caso de la herencia) y con las 

necesidades del alimentista. Cantidad que también se verá sujeta a variación en razón de 

la concurrencia de dos o más alimentistas.  

 Los descendientes tienen derecho a la asignación de alimentos hasta  la mayoría 

de edad que puede ser dada por sentencia judicial, por emancipación, por matrimonio, o 

por la edad (18 años). Si sucediera que un descendientes ha cumplido la mayoría de 

edad pero no ha concluido sus estudios subsistirá la obligación de alimentarle siempre 

que realice los estudios de manera provechosa. Los descendientes incapaces la tendrán 

de por vida y el cónyuge o pareja de hecho sólo tendrá derecho a alimentos cuando esté 

imposibilitado para trabajar, por motivos de enfermedad, y cesará cuando el cónyuge 

favorecido contraiga nuevo matrimonio, establezca una unión de hecho estable o tenga 

solvencia económica. Los ascendientes sólo tendrán participación en la herencia como 

asignatarios alimenticios si y sólo si se encuentran en estado de desamparo.  
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 De los Códigos estudiados en este trabajo, el de Nicaragua es el único que 

reconoce en su texto un derecho de alimentos a la pareja de hecho, y también es el único 

que prevé que, además de la mayoría de edad, la emancipación es una causa para la 

pérdida del derecho a alimentos. Para referirse a los alimentos que gravan la masa 

hereditaria, reproduce el artículo 1168 chileno. 

 

 

Código Civil de la República de Nicaragua de 

1904
286

 (texto vigente) 

 

Ley de Alimentos, n° 143, 1992
287

 

 

Artículo 6l5. La propiedad es el derecho de gozar 

y disponer de una cosa, sin más limitaciones que 

las establecidas por las leyes. El propietario tiene 

acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa 

para reivindicarla. 

 

Artículo 6l6. Todo individuo es libre de disponer 

de sus propiedades sin restricción alguna, por 

venta, donación, testamentos o cualquier otro 

título legal. Del derecho de propiedad nacen las 

acciones reales y personales. Real es la que se 

tiene sobre una cosa sin respecto a determinada 

persona; y personal, la que se tiene sobre ciertas 

personas que, por un hecho propio o la sola 

voluntad de la ley, han  

contraído las obligaciones correlativas. 

Artículo 976. No hay herederos forzosos. En 

consecuencia, el testador podrá disponer 

libremente de sus bienes, sin perjuicio del 

derecho de alimentos que la ley concede a ciertas 

personas y de la porción conyugal a favor del 

cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario 

para su congrua sustentación. 

 

Artículo 1197. Asignaciones forzosas son las que 

el testador es obligado a hacer, y que se suplen 

cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus 

disposiciones testamentarias expresas. 

Son asignaciones forzosas: 1. Los alimentos que 

se deben por la ley a ciertas personas; 2. La 

porción conyugal. 

 

Artículo 1198. Los alimentos que el difunto ha 

debido por la ley a ciertas personas gravan la 

masa hereditaria, menos cuando el testador haya 

impuesto esa obligación a uno o más participes de 

 

Artículo 2. Se entiende por alimentos 

todo lo que es indispensable para 

satisfacer las necesidades siguientes : 

a. Alimenticias propiamente dichas.  

b. De atención médica y medicamentos. 

Esto comprende la asistencia de 

rehabilitación y de educación especial, 

cuando se trate de personas con severas 

discapacidades, independientemente de su 

edad y según la posibilidad económica del 

dador de alimentos. 

c. De vestuario y habitación. 

ch. De educación e instrucción y 

aprendizaje de una profesión u oficio. 

d. Culturales y de recreación. 

Artículo 3. A la alimentación de la 

familia deberán contribuir todos los 

miembros mayores hábiles unos en dinero 

y otros en trabajo del hogar de acuerdo a 

sus posibilidades. 

 

Artículo 4.Los alimentos se fijarán o 

variarán en relación con las posibilidades 

y recursos económicos de quien los debe y 

las necesidades de quien los recibe.  

Para fijar la pensión se tomarán en cuenta: 

a. El capital o los ingresos económicos del 

alimentante. 

b.  Su último salario mensual y global 

ganado. Si el alimentante renunciare a su 

trabajo para no cumplir con su obligación, 

el último salario mensual será la base para 

fijar la pensión. 

c. Si el alimentante trabajare sin salario 

fijo o no se pudiere determinar sus 

ingresos, el juez hará inspección en sus 
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la sucesión. 

 

Artículo 1199. En caso de insolvencia del 

obligado, el alimentario podrá dirigir su acción 

contra los otros herederos. 

 

Artículo 1200. Los asignatarios de alimentos no 

están obligados a devolución alguna en razón de 

las deudas a cargas que gravaren el patrimonio 

del difunto; pero podrán rebajarse los alimentos 

futuros que parezcan desproporcionados a la 

cuantía del patrimonio efectivo. 

 

Artículo 1201. La porción conyugal es aquella 

parte del patrimonio de una persona difunta, que 

la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece 

de lo necesario para su congrua sustentación. 

 

Artículo 1202. Tendrá derecho a la porción 

conyugal el cónyuge separado de cuerpos, cuando 

no hubiere dado motivo a la separación por su 

hecho o culpa. 

 

Artículo 1203. El derecho se entenderá existir al 

tiempo del fallecimiento del otro cónyuge, y no 

caducará en todo o parte por la adquisición de 

bienes que posteriormente hiciere el cónyuge 

sobreviviente. 

 

Artículo 1204. El cónyuge sobreviviente que al 

tiempo de fallecer el otro cónyuge no tuvo 

derecho a porción conyugal, no la adquiera 

después por el hecho de caer en pobreza. 

 

Artículo 1205. Si el cónyuge sobreviviente 

tuviere bienes, pero no de tanto valor como los de 

la porción conyugal, sólo tendrá derecho al 

complemento a título de porción conyugal. Se 

imputará por tanto a la porción conyugal todo lo 

que el cónyuge sobreviviente tuviere derecho a 

percibir a cualquier otro título en la sucesión del 

difunto, inclusa su mitad de gananciales, si no la 

renunciare en su caso. 

 

Artículo 1207. La porción conyugal es la cuarta 

parte de los bienes de la persona difunta. 

 

Artículo 1222. El cónyuge sobreviviente tendrá 

acción de reforma del testamento para la 

integración de su porción conyugal. 

 

Artículo 1223. También tendrá acción de reforma 

del testamento, las personas a quienes el testador 

estaba obligado a suministrar alimentos según la 

ley, y no lo hizo en cantidad suficiente. 

La acción de reforma de que habla este capítulo, 

no podrá entablarse sino después de la muerte del 

testador; y prescribe en cuatro años contados 

desde el día en que los interesados tuvieron 

bienes y determinará la renta presuntiva. 

ch. La edad y necesidades de los hijos. 

d. La edad y necesidades de otros 

alimentistas. 

e. Los gastos personales del alimentante, 

el que en ningún caso podrá evadir las 

responsabilidades de la pensión. 

 

Artículo 5. Para efectos de la obligación 

alimenticia, se considera unión de hecho 

estable aquella que cumple con los 

siguientes requisitos: 

a.Que hayan vivido juntos durante un 

período de tiempo apreciado por el juez. 

b.Que entre ambos hayan tenido un trato, 

consideración social y la armonía 

conyugal que demuestre al juez la 

intención de formar un hogar. 

Capítulo II. Sujetos en la obligación 

alimentaria 

 

Artículo 6. Se deben alimentos en el 

siguiente orden: 

a. A los hijos. 

b. Al Cónyuge. 

c. Al compañero en unión de hecho 

estable. 

 

Artículo 7.- También se debe alimentar a 

los ascendientes y descendientes del grado 

de consanguinidad más cercano cuando se 

encuentren en estado de desamparo. 

 

Artículo 8.- La obligación de dar 

alimentos a los hijos y a los nietos cesa 

cuando los alimentistas alcanzan su 

mayoría de edad, cuando hayan sido 

declarados mayores por sentencia judicial, 

emancipados en escritura pública, por 

matrimonio, o cuando sean mayores de 18 

años, salvo en casos de enfermedad o 

discapacidad que 

les impida obtener por sí mismos sus 

medios de subsistencia. 

Igualmente subsistirá esta obligación con 

respecto a los hijos que no hayan 

concluido sus estudios superiores, si los 

están realizando de manera provechosa. 

 

Artículo 9.- Cuando se trata del cónyuge 

en el caso de disolución del vínculo 

matrimonial por mutuo consentimiento sin 

llegar a un acuerdo sobre la obligación 

alimenticia, el Juez en la sentencia de 

divorcio establecerá la pensión para el 

cónyuge que esté imposibilitado para 

trabajar por motivos de enfermedad o 

cualquier causa similar, a juicio del 

juzgador. Esta obligación cesará cuando el 
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conocimiento del testamento.. 

 

cónyuge favorecido contraiga nuevo 

matrimonio, establezca una unión de 

hecho estable o llegare a tener solvencia 

económica. 

 

Artículo 10.- Los alimentos se deben en 

la parte en que los bienes y el trabajo del 

alimentista no alcancen a satisfacer sus 

propias necesidades. 

Si los recursos del alimentante no 

alcanzaren a satisfacer las necesidades de 

todos sus acreedores alimentistas, deberá 

satisfacerlas en el orden del Artículo 6 de 

la presente Ley.  

Cuadro 29 

  Por otra parte, a pesar de declarar que no existen los herederos forzosos, a 

efectos prácticos, se conserva al cónyuge como heredero forzoso de la cuarta viudal de 

la que habla el numeral 1207 del Código Civil.  

 La porción conyugal con carácter de legítima parte del Código Civil chileno 

elaborado por don Andrés Bello
288

 de donde fue adoptada idénticamente. El numeral del 

código nicaragüense sobre las asignaciones forzosas,  calcó la redacción original del 

artículo 1167 del código chileno, únicamente derogando los incisos relativos a las 

legítimas, y la cuarta de mejoras. El artículo 1172 chileno paso a ser el 1201 

nicaragüense y el 1173 es con una ligera variación el 1202 nicaragüense. Entonces para 

ambos códigos la porción conyugal es la parte del patrimonio del causante que al ley 

asigna al cónyuge supérstite que carece de lo necesario para la congrua sustentación. En 

el código nicaragüense, a diferencia del chileno, la separación de cuerpos, que no el 

divorcio, dan derecho a reclamar la porción correspondiente, en los casos en que el 

cónyuge supérstite no haya dado ocasión para la separación.  

 El 1174 y 1175 en el chileno son respectivamente el 1203, 1204 del nicaragüense 

y señalan que el derecho solo podrá existir el derecho a alimentos ya preexistía al 

tiempo de fallecer el causante. La cuantía de la porción la señalan ambos Códigos como 

la cuarta parte del patrimonio del causante y lo hacen en los artículo 1178 y 1207, 

respectivamente.  

 Es por demás curioso el Código Civil chileno
289

 ―en su texto vigente―,  derogó 

todos los artículos referentes a la porción conyugal y al cónyuge solo le considera un 

                                                           
288

 Código Civil de la República de Chile, Imprenta Chilena, Santiago de Chile, 1858. 
289

 Art. 1167. Asignaciones forzosas son las que el testador es obligado a hacer, y que se suplen cuando 

no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Asignaciones forzosas 
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derecho a alimentos y la posibilidad de mejorar en una cuarta parte de la herencia, 

mientras el código nicaragüense conserva la porción conyugal como fue concebida por 

Don Andrés Bello. 

 El código vigente en Nicaragua protege a los asignatarios forzosos otorgándoles la 

acción de reforma del testamento ―acción que comparten los Códigos de Honduras, 

Nicaragua, El Salvador, Colombia y Chile― concebida originalmente en el Código 

Civil de Bello
290

; que consiste en una acción que puede promover cuando su derecho ha 

sufrido un menoscabo. En los Códigos herederos de Bello, en los que aún se conserva el 

sistema de legítimas, la acción de reforma es otorgada a los legitimarios que, aun siendo 

nombrados en el testamento, hayan sufrido un menoscabo en la cuantía de sus legítimas. 

 Al no tener acceso a la jurisprudencia del país, no se pudo llevar a cabo el estudio 

jurisprudencial oportuno. 

 

Código Civil de Nicaragua (vigente) 

Artículo 1222. El cónyuge sobreviviente tendrá acción de reforma del testamento para la 

integración de su porción conyugal. Artículos 1197, 1201 y 1209 C. 

Artículo 1223. También tendrá acción de reforma del testamento, las personas a quienes el 

testador estaba obligado a suministrar alimentos según la ley, y no lo hizo en cantidad 

suficiente. Artículos 288 y 1198 C. 

La acción de reforma de que habla este capítulo, no podrá entablarse sino después de la 

muerte del testador; y prescribe en cuatro años contados desde el día en que los interesados 

tuvieron conocimiento del testamento. Artículos 992, inc. 2.º; 1302 C.; B. J. 251/1966. 

Cuadro 30. 

                                                                                                                                                                          
son: 1. Los alimentos que se deben por ley a ciertas personas; 2. Las legítimas; 3. La cuarta de mejoras en 

la sucesión de los descendientes, de los ascendientes y del cónyuge. Código Civil de la República de 

Chile (vigente). 
290

 Artículo 1384. Los legitimarios a quienes el testador no haya dejado lo que por ley les corresponde, 

tendrán derecho a que se reforme a su favor el testamento, y podrán intentar la acción de reforma (ellos 

las personas a quienes hubieran transmitido su derechos) dentro de los cuatro años contados desde el día 

en que tuvieron conocimiento del testamento y de su calidad de legitimarios. Si el legitimario, a la 

apertura de la sucesión, no tenía la administración de sus bienes, no prescribirá en él la acción de reforma 

antes de la expiración de cuatro años contados desde el día que tomare esa administración. Artículo 1386. 

En general, lo que por ley corresponde a los legitimarios y lo que tienen derecho a reclamar por la acción 

de reforma, es su legítima rigurosa, libre de todo gravamen. El legitimario que ha sido indebidamente 

desheredado, tendrá además derecho para que subsistan las donaciones entre vivos comprendidas en la 

desheredación. BELLO, Andrés, Obras Completas, t. XII, Proyecto de Código Civil de la República de 

Chile, Ministerio de Educación, Comisión Editora de las Obras Completas de Andrés Bello / Biblioteca 

Nacional, Caracas, 1955, pp. 327-328. 
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4.2.3. Evolución de la propiedad y de la libertad de testar en las Constituciones de 

Nicaragua
291

 

 

Nicaragua es el país que más Constituciones ha tenido. La Constitución de 1893 fue 

―después de la de Honduras―, la segunda Constitución en Iberoamérica en garantizar 

la libre disposición de los bienes, mantenida como garantía constitucional durante casi 

cien años, hasta la Constitución de 1987. El artículo que protegía la libre 

testamentifacción fue reformado y, aun así, es uno de los países que por más tiempo y 

con más ahínco ha protegido y garantizado la propiedad, el derecho a usar y disponer de 

ella sin más restricciones que las que imponía la ley en cada momento de la historia, y 

que ha defendido el derecho a la propiedad privada con todas las características 

inherentes a ella. La primera Constitución, la de 1838
292

, hacía referencia al 

reconocimiento del derecho de propiedad de la misma manera que lo hicieron la de 

1824
293

, 1826
294

, 1848
295

 y 1854
296

. 
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 GARCÍA LAGUARDIA, Jorge Mario Orígenes de la Democracia Constitucional en Centroamérica; 

DE LA TORRE VILLAR, Ernesto, Desarrollo histórico del constitucionalismo hispanoamericano, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1976, pp. 167-171, 197-201, 256-259; 

ESGUEVA GÓMEZ, Antonio, «Contexto histórico de las constituciones y sus reformas en Nicaragua», 

Revista de Derecho, Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, Nicaragua, 2005; ÁLVAREZ 

LEJARA, Emilio, Ensayo histórico sobre el Derecho Constitucional de Nicaragua, [s.e.], Nicaragua, 

1936. 
292

 Artículo 25. Los derechos de los nicaragüenses son: la libertad, la igualdad, la seguridad y la 

propiedad, los cuales son inajenables e imprescriptibles, como inherentes a la naturaleza del hombre; y su 

observación el objeto primordial de la sociedad. «Constitución de 1838 del Estado de Nicaragua». 

ÁLVAREZ LEJARA, Emilio, Las Constituciones de Nicaragua, Madrid, Ed. Cultura Hispánica, 1958, p. 

426. 
293

 En el nombre del Ser Supremo, Autor de las Sociedades y Legislador del Universo. Congregados en 

asamblea nacional constituyente nosotros los Representantes del pueblo de Centro-América, cumpliendo 

con sus deseos y en uso de sus soberanos derechos, decretamos la siguiente constitución para promover 

su felicidad; sostenerla en el mayor goce posible de sus facultades; afianzar los derechos del hombre y del 

ciudadano sobre los principios inalterables de libertad, igualdad, seguridad y propiedad; establecer el 

orden público y formar una perfecta federación. Artículo 2. Es esencialmente soberano y su primer objeto 

la conservación de la libertad, igualdad, seguridad y propiedad. Constitución de la República Federal de 

Centroamérica de 1824. 
294

 Artículo 25. Los derechos de los nicaragüenses, son: […] 4. la libertad, la igualdad, la seguridad y la 

propiedad. Artículo 36. Las propiedades de los habitantes y corporaciones son garantizadas por la 

Constitución: ninguna autoridad puede tomarlas, ni perturbar á persona alguna en el libre uso de sus 

bienes; sino es en favor del público, cuando lo exija una grave urgencia legalmente comprobada, y 

garantizándose previamente la indemnización. Artículo 37. La vida, la reputación, la libertad, la seguridad 

y propiedad de todos los habitantes del Estado, son protejidos por la Constitución. Ninguno puede ser 

privado de tan sagrados derechos, sino con las formalidades y en los casos provenidos por la ley. 

«Constitución del estado de Nicaragua de 8 de abril de 1826». ÁLVAREZ LEJARA, Emilio, Las 

Constituciones de Nicaragua,  p. 181. 
295

 Artículo 6. Los derechos de los nicaragüenses son […] 4. Usar de sus propiedades sin más 

restricciones que las que imponga la ley. «Constitución de 1848 de la República de Nicaragua». 

ÁLVAREZ LEJARA, Emilio, Las Constituciones de Nicaragua,  p. 473. 
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 En todas estas Constituciones se consignó la garantía protectora de la propiedad y 

de su libre uso y disfrute, pero sin hacer mención específica de los medios de 

transmisión, ni de la amplitud de la libertad de disposición de los bienes. A partir de la 

Constitución de 1893 esto cambió y se incluyeron, en el artículo relativo, los medios 

para disponer de la propiedad. 

 De todas las Constituciones nicaragüenses, la Constitución conocida como la 

Libérrima es la que más peso tiene en la historia de Nicaragua. Se le denomina así 

porque estuvo influenciada por los principios ideológicos de la revolución liberal que 

propiciaron la introducción de los principios de igualdad, propiedad y libertad. La 

Constitución más liberal que conoció Nicaragua estableció la abolición de la pena de 

muerte, la ley electoral, la ley de amparo y la ley marcial como leyes constitucionales, y 

también contempló la separación de la Iglesia y el Estado. 

 

Constitución de 1893 de la República de Nicaragua
297

 

Artículo 53. Todo individuo es libre de disponer de sus propiedades sin restricción alguna, por 

venta, donación, testamento o cualquiera otro título legal. 

Cuadro 31. 

 Las Constituciones de 1896
298

, 1898
299

,y 1905
300

 conservaron el artículo sobre la 

propiedad y sus medios de disponer con la misma redacción. Posteriormente a estas, en 

las Constituciones de 1911
301

, 1912
302

 y 1913
303

, las comisiones redactoras, con el fin 

                                                                                                                                                                          
296

 Artículo 10. Los derechos de los nicaragüenses son […] 4. Usar de sus propiedades sin más 

restricciones que las que imponga la ley. «Constitución de 1854 de la República de Nicaragua». 

ÁLVAREZ LEJARA, Emilio, Las Constituciones de Nicaragua, Madrid, p. 507. 
297

 «Constitución de 1893 de la República de Nicaragua». ÁLVAREZ LEJARA, Emilio, Las 

Constituciones de Nicaragua,  p. 743. 
298

 Se reformó la Constitución de 1893, en lo relativo a la libertad de testar se mantuvo como en la 

redacción original. 
299

 Artículo 16. Toda persona es libre para disponer de sus propiedades sin restricción alguna, por venta, 

donación, testamento o cualquier otro título legal. «Constitución de 1898 para los Estados Unidos de 

Centroamérica». ÁLVAREZ LEJARA, Emilio, Las Constituciones de Nicaragua,  p. 743. 
300

 Artículo 37. Toda persona legalmente capaz es libre de disponer de sus propiedades por venta, 

donación, testamento o cualquier otro título legal. «Constitución de 1905 de la República de Nicaragua». 

ÁLVAREZ LEJARA, Emilio, Las Constituciones de Nicaragua, p. 629. 
301

 Artículo 67. Todos individuo es libre de disponer de sus propiedades por venta o donación, testamento 

o cualquiera otro título legal. Sin embargo, la ley podrá establecer asignaciones forzosas a favor de los 

ascendientes, descendientes y cónyuges del testador. «Constitución no nata de 1911 de la República de 

Nicaragua». ÁLVAREZ LEJARA, Emilio, Las Constituciones de Nicaragua, p. 663. 
302

 Artículo 54. Toda persona legalmente capaz es libre de disponer de sus bienes por cualquier título 

legal, sin que en ningún caso puedan establecerse vinculaciones. En la sucesión testada habrá 

asignaciones forzosas, sólo en favor de los descendientes, ascendientes y cónyuge, con las preferencias y 
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de garantizar tanto la libertad de testador como el derecho a alimentos de los 

alimentarios y de concordar la Constitución con el artículo 1197 del Código Civil de 

1904, añadieron al texto original una redacción muy similar en la que se fijó que «la ley 

podrá establecer asignaciones forzosas en favor de los ascendientes, descendientes y 

cónyuges del testador». 

 El numeral donde se contenía la protección de la propiedad privada y la libre 

disposición cambió con el paso del tiempo, conservándose siempre en el título de 

Garantías. La redacción mutó con el paso de las Constituciones hasta once veces para, 

finalmente, desaparecer en la Constitución política de Nicaragua de 1987
304

. Las 

Constituciones de 1948
305

, 1950
306

 y 1974
307

 consagraron la inviolabilidad de la 

propiedad garantizando que solo podía ser afectada por sentencia judicial, por casos de 

                                                                                                                                                                          
limitaciones que establezca la ley. El código consultado hace la aclaración en la nota al pie de página de 

que, en el momento de la edición del código, las leyes que podían establecer asignaciones forzosas no 

habían sido promulgadas. Constitución de 1912 de la República de Nicaragua. Disponible en Internet:  

http://enriquebolanos.org/constituciones_politicas.cfm?cap=11. 
303

 Artículo 57. Toda persona legalmente capaz es libre de disponer de sus bienes por cualquier título 

legal; pero no podrán establecerse vinculaciones a perpetuidad. En la sucesión por causa de muerte, la ley 

establecerá asignaciones forzosas sólo en favor de los ascendientes, descendientes legítimos o legitimados 

y cónyuge. «Constitución no nata de 1913», ÁLVAREZ LEJARA, Emilio, Las Constituciones de 

Nicaragua, p. 743. 
304

 Artículo 44. Los nicaragüenses tienen derecho a la propiedad personal que les garantice los bienes 

necesarios y esenciales para su desarrollo integral. Constitución de la República de Nicaragua de 1987, 

Nicaragua. Disponible en Internet: 

 http://enriquebolanos.org/constitucion.cfm?id=1&year=1987. 
305

 Artículo 108. Toda persona que tenga la libre disposición de sus bienes puede terminar sus asuntos 

civiles por transacción o arbitramento, menos en las cuestiones que versen sobre alimentos o estado civil 

de las personas. En cuanto a las que no tengan esa libre disposición, la ley determinará cómo y cuándo 

pueden hacerlo. 

-Artículo 65. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes por cualquier título legal, salvo lo 

que la ley establezca en cuanto a porción conyugal, y alimentos. Se prohíbe toda vinculación de la 

propiedad y cualquier institución a favor de manos muertas, exceptuándose solamente las establecidas 

para constituir el patrimonio familiar o en favor de establecimientos de beneficencia. Constitución 

Política de la República de Nicaragua de 1948. Disponible en Internet: 

http://enriquebolanos.org/constituciones_politicas.cfm?cap=14. 
306

 Artículo 74. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes por cualquier título legal. En 

cuanto a los testamentos, se estará a lo que la ley disponga, con relación a la porción conyugal y 

alimentos. Se prohíbe toda vinculación de la propiedad y cualquiera institución a favor de manos muertas, 

exceptuando solamente las establecidas para constituir el patrimonio familiar o en favor de 

establecimientos de asistencia social y centros oficiales de enseñanza y de cultura. Ley del Patrimonio 

Familiar de 1959. Artículo 29. Para los fines del artículo 4 de la Constitución Política, se declaran 

vigentes en todos sus efectos las disposiciones contenidas en el Título XXII, Libro II del Código Civil 

sobre «Asignaciones Forzosas…». Constitución Política, Ley de Amparo y Ley Marcial de Nicaragua, 

Managua, D. N., Nicaragua, 1951, Managua, D.N., Nicaragua, [s.e.], 1951 p. 28. 
307

 Artículo 93. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes por título legal. En cuanto a los 

testamentos, se estará a lo que la ley disponga con relación a la porción conyugal y alimentos. Se prohíbe 

toda vinculación de la propiedad, con excepción de las establecidas para constituir el patrimonio familiar 

o a favor de establecimientos de asistencia social y centros estatales de enseñanza y de cultura. Los 

fideicomisos serán regulados por la ley. Constitución de la República de Nicaragua de 1974. Disponible 

en Internet: 

 http://enriquebolanos.org/constituciones_politicas.cfm?cap=16.. 

http://enriquebolanos.org/constituciones_politicas.cfm?cap=11
http://enriquebolanos.org/constitucion.cfm?id=1&year=1987
http://enriquebolanos.org/constituciones_politicas.cfm?cap=14
http://enriquebolanos.org/constituciones_politicas.cfm?cap=16
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utilidad pública, interés social, guerra nacional, conmoción interna o calamidad pública, 

siempre de conformidad con la ley y dejando a salvo el derecho de indemnización. 

4.3. La República de Honduras
308

 

 

Disuelta la Federación, Honduras atravesó un período caótico y continuó, así, 

marchando a la deriva durante treinta y cinco años en los que sufrió doce guerras civiles 

y medio centenar de cambios de Gobierno. Esta etapa acabó en 1876 con la llegada de 

la época de la Reforma de Soto. 

 Cuando, en 1839, se produjo la separación de Honduras del Estado federal, la 

nueva República era débil y muy pobre. Las guerras entre los estados centroamericanos, 

que se producían cada dos o tres años, dificultaban la consolidación del Estado
309

. La 

constante de violencia no permitió dedicar muchos de los esfuerzos a otra cosa que no 

fuera buscar la paz. No obstante, de ese periodo de oscuridad se pueden rescatar dos 

cosas. La primera, el artículo nueve de la Constitución de 1848, que disponía: «Desde el 

año 1860, ningún hondureño será ciudadano si no sabe leer y escribir», obra de don 

Juan Lindo, quien también mandó construir 250 institutos; y la primera edición en 1872 

del primer periódico independiente del país. Honduras estaba sumida en una completa 

anarquía y, para intentar remediarlo, el presidente de Guatemala se puso de acuerdo con 

el presidente de El Salvador para enviar a Marco Aurelio Soto ―hondureño que 

formaba parte su gobierno como subsecretario de Relaciones Exteriores―, de regreso a 

Honduras para poner orden en la República. 

 Soto asumió la presidencia el 27 de agosto de 1876; el país estaba sumergido en 

una guerra civil y con nulos recursos
310

. Soto había trabajado con Gerardo Barrios 

durante su mandato y compartía con él su espíritu unionista y liberal y sus ideales de 

reforma política, económica y social. Impuso la paz en el país, acabó con el 

bandolerismo y reorganizó política, jurídica y administrativamente al país. La 

legislación existente fue renovada, aunque en realidad casi toda la legislación fue 

construida desde cero. 

                                                           
308

 MARIÑAS OTERO, Las constituciones de Honduras. Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1962; 

GARCÍA LAGUARDIA, Jorge Mario, Honduras: evolución político-constitucional, pp. 29-35; 

BECERRA, Longino, Evolución histórica de Honduras, pp. 127-133; KARNES, Thomas L., The Failure 

of Union: Central America, 1824-1960. Chapel Hill: University of North Carolina Press, USA, 1961. 
309

 VARELA, Elpidio, «Ferrera y la República hondureña», Revista del Archivo y Biblioteca Nacional de 

Honduras, Vol. 29, n°11-12,  Tipografía Nacional, Tegucigalpa, 1951, p. 453. 
310

 DURÓN, Rómulo E., Bosquejo histórico de Honduras, Tegucigalpa, Ministerio de Educación Pública, 

1956, p. 274. 
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 Soto mandó que en 1880 se emitiera una nueva Constitución, los Códigos Civil, 

Penal, de Aduanas, de Procedimientos, de Comercio, de Minería y Militar, y la Ley del 

Notariado. 

 La reforma liberal, impulsada por Soto, sentó las bases de desarrollo de Honduras, 

estabilizó la moneda, fomentó el movimiento económico, inició la carretera a la costa 

del Pacífico, dictó la Ley de Agricultura, las rentas nacionales se quintuplicaron en 

menos de siete años, organizó el Archivo Nacional y creó la Biblioteca Nacional. 

Además, se promulgó en 1882 el primer Código de Educación Pública y se reorganizó 

la Universidad. 

4.3.1. Los cuerpos legales de 1880: Constitución de la República y Código Civil de 

la República de Honduras 

 

4.3.1.1. Código Civil de 1880
311

 

 

El presidente Soto inició el proceso de dotar de cuerpos legales propios a su pueblo. El 

primer cuerpo que emitió en 1880, en uso de las facultades que le había delegado el 

constituyente, fue la Ley del Matrimonio Civil y, meses después, en agosto del mismo 

año, se promulgaron los Códigos Penal, Civil, de Procedimientos Civiles y Criminales, 

y la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. 

 La comisión codificadora del Código Civil presentó el proyecto de Código al 

presidente de la República en 1879. La comisión la integraron Adolfo Zúñiga, Carlos 

Alberto Uclés y Jerónimo Zelaya. En su presentación del proyecto, la comisión señaló 

que tomó como modelo el Código Civil de Chile
312

, y que tuvo a su alcance casi todos 

los Códigos de Europa y América
313

. El Código Civil hondureño se apartó de lo dicho 

por el Código chileno y derogó las asignaciones forzosas, reforma hecha con base en: 

«La comisión se complace en declarar con franqueza, que las reformas hechas i que 

consigna en el proyecto, le han sido sujeridas [sic] o inspiradas por los jurisconsultos 
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más eminentes de Chile que representan el caudal de esperiencia [sic] acumulado en 

veinte años de ejercicio i práctica del código civil…»
314

, entre las que muy seguramente 

se encontró el proyecto de Código Civil de Andrés de Bello de 1855. Sobre el libro III, 

de las Sucesiones, la comisión comienza diciendo: «En la sucesión testamentaria 

domina el principio de la personalidad libre; domina el fecundo principio económico del 

hombre único legislador omnipotente sobre el fruto de su trabajo, sobre todo lo que ha 

producido o adquirido […]. En la sucesión testamentaria el Proyecto se ha separado 

completamente de lo establecido hasta hoi [sic] por casi todos los códigos de la Europa 

Continental…»
315

. 

 Para justificar y argumentar las reformas, la comisión se vale de las opiniones de 

Florentino González
316

: «Sería mui [sic] importante que al declarar i garantir el derecho 

de propiedad en la Constitución, se dijese que esta garantía i este derecho incluían el de 

disponer libremente, i sin restricción alguna por venta, donación, o testamento; pues 

conforme a los principios de la Jurisprudencia Justiniana i Napoleónica, nadie posee 

realmente nada en propiedad: todo es fideicomiso como lo decía Napoleón a su 

hermano José en una carta […] i como esta jurisprudencia es la que siguen los pueblos 

hispano-americanos, i causa los mismos males que ha causado en la Europa continental, 

el modo de que no continuase tan funesto sistema, sería expresar, del modo más 

explícito, que la propiedad incluye la más amplia libertad de transferirla por donación o 

testamento…»
317

. 

 La comisión utiliza la obra de Florentino González, quien a su vez cita a Le Play y 

su obra La reforme sociale
318

 para acusar la nefasta influencia que el sistema legitimario 

tiene en la familia, provocando la desunión y la destrucción de los elementos que 

pueden servir como base sólida a las instituciones libres, además de convertir la 

propiedad en un mero fideicomiso producto de la división forzosa de la propiedad. 
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 La influencia de las instituciones americanas también se deja ver en el análisis de 

la comisión y mencionan a Inglaterra y a los Estados Unidos de América como ejemplo 

de los pueblos más libres de la tierra y con más alto sentido económico en los que no se 

conoce la legítima o la reserva de los hijos, y ponen como ejemplo la ley del estado de 

Nueva York: «Cada hombre, dice la lei, en el estado de Nueva York, tiene plena 

libertad, poder y autoridad de disponer sus bienes por testamento, legar, repartir a favor 

de cualquiera, con tal que no teste en beneficio de un cuerpo político o de una sociedad 

organizada…»
319

. Países en los que se conservó la libertad de testar como una 

consecuencia lógica del derecho de propiedad, eficazmente garantizado por las 

constituciones libres de ambos países. 

 Al mismo tiempo, incluyen argumentos económicos favorables a la libertad de 

testar, poniendo de ejemplo lo dicho por Courcelle-Seneuil respecto a la conservación 

del patrimonio, seguido de una larga lista de argumentos morales y de derecho natural 

citados con la intención de justificar la limitación a la libertad de testar basada en el 

derecho de alimentos y la porción conyugal. 

 Por último, citan al autor del código que sirvió de base para la construcción del 

proyecto de Código Civil nicaragüense. Don Andrés Bello, en el comentario que puso al 

artículo 1343 de su proyecto de Código Civil chileno, dice: «En el corazón de los padres 

tiene el interés de los descendientes una garantía mucho más eficaz que cuantas pueda 

dar la lei; y el beneficio que deban estos alguna vez a la intervención del legislador es 

más que contrapesado por la relajación de la disciplina doméstica, consecuencia 

necesaria del derecho de los hijos i su descendencia sobre casi todos los bienes del 

padre. No se diga que la desheredación legal remedie este inconveniente. Qué padre, 

con entrañas de tal, querrá sacar a la luz pública la criminalidad de su hijo, criminalidad 

cuya afrenta recae sobre él mismo y sobre toda su familia. Las legítimas nos fueron 

conocidas en la mayor parte de la Gran Bretaña i de los Estados Unidos de América; y 

tal vez no hai [sic] países donde sean más afectuosas i tiernas las relaciones de familia, 

más santo el hogar doméstico. El legislador de Louisiana, ha adoptado las legítimas, 

pero con modificaciones considerables
320

. 

 Finalmente, tras un argumento muy extenso, la comisión propuso la libre 

testamentifacción en el artículo 1036 del Código Civil y limitó la intervención de la ley 
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a la fijación de asignaciones alimentarias forzosas debidas por ley a ciertas personas y la 

porción conyugal, así como limitó la libertad de testar diciendo: «Es justo, es necesario 

que el padre asegure los medios de vivir a los hijos á quienes da el ser; pero no es 

necesario que les asegure medios de vivir de rentas sin trabajo alguno. Por eso el 

Proyecto establece a favor de los hijos ú demás alimentarios como asignación forzosa, 

la prestación de alimenticia. Hasta aquí la intervención de la lei [sic]: todo lo que esto 

esceda[sic], es inmoral, es antieconómico, es atentatorio al derecho de propiedad…»
321

. 

 El código equipara las asignaciones forzosas con las deudas hereditarias y exige 

que sean deducidas del acervo. La asignación alimentaria se refiere a los alimentos 

congruos y solo los otorga al cónyuge, a los ascendientes legítimos, los descendientes 

legítimos a los hijos naturales, a los padres naturales y a los hermanos legítimos. A los 

hermanos naturales únicamente les otorga alimentos necesarios. Tanto los alimentos 

congruos como los necesarios incluían alimentos, la enseñanza primaria y la enseñanza 

de algún oficio o profesión hasta los 21 años. Las asignaciones alimentarias y la porción 

conyugal aparecen en un artículo que se repite en los Códigos Civiles de Nicaragua, El 

Salvador y Panamá, y son herencia del Código Civil chileno. 

 

 

Código Civil de la República de Honduras de 1880 

 

Artículo 401. Se deben alimentos: 1. Al cónyuge, 2. A los descendientes lejítimos, 3. A los ascendientes 

lejítimos, 4. A los hijos naturales, 5. A los padres naturales, 6. A los hermanos lejítimos, 7. A los 

hermanos naturales, 8. Al que hizo una donación cuantiosa, sino hubiere sido rescindida o revocada. 

 

Artículo 960. En toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto las disposiciones del difunto o 

de la ley, se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado, incluso los créditos 

hereditarios: 

1. Las costas de la publicación del testamento, si lo hubiere, y las demás anexas a la apertura de la 

sucesión; 

2. Las deudas hereditarias; 

3. Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria; 

4. Las asignaciones alimenticias forzosas. 

El resto es el acervo líquido de que dispone el testador o la ley. Las deducciones de que habla este 

artículo preferirán unas a otras por el orden de su numeración. 

 

Artículo 1036. La testamentifacción es libre. No hay más asignaciones forzosas que los alimentos 

debidos por ley a ciertas personas y la porción conyugal. 

 

Artículo 1204. Asignaciones forzosas son las que el testador es obligado a hacer, y que se suplen cuando 

no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Asignaciones forzosas 

son: 1. Los alimentos que se den por ley a ciertas personas, 2. la Porción Conyugal. 

 

                                                           
321

 Código Civil de la República de Honduras de 1880, Tipografía Nacional, Tegucigalpa, 1880, p. 42. 



Libertad de testar, legítima y solidaridad intergeneracional. 

137 
 

Artículo 1205. Los alimentos que el difunto ha debido por lei a ciertas personas, gravan la masa 

hereditaria, ménos cuando el testador haya impuesto esa obligación a uno o mas partícipes de la 

sucesión. 

 

Artículo 1208. La porción conyugal es aquella parte del patrimonio de una persona difunta que la lei 

asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua subsistencia. 

 

Artículo 1209. Tendrá derecho a la porción conyugal aun el cónyuge divorciado, a ménos que por culpa 

suya haya dado ocasión al divorcio. 

 

Artículo 1212. Si el cónyuge sobreviviente tuviere bienes, pero no de tanto valor como la porción 

conyugal, sólo tendrá derecho al complemento, a título de porción conyugal 

Cuadro 32. 

4.3.1.2. La Constitución de 1880
322

 

 

El 5 de febrero de 1880 se convocaron elecciones para celebrar la Asamblea 

Constituyente. Los miembros electos comenzaron los trabajos en agosto y en un tiempo 

récord de dos meses tuvieron lista la nueva Constitución. A decir del presidente de la 

República, fue producto de «las reformas introducidas en todos los ramos de la 

administración, y el espíritu liberal de la época han demandado una nueva ley 

fundamental, en armonía con ese espíritu y esas reformas. El gobierno, autorizado por 

los congresos 78 y 79, convocó en agosto último una Asamblea Constituyente que, 

después de serios y meditados estudios y trabajos emitió la Constitución de noviembre 

de 1880. […] La nueva constitución garantiza todas las libertades que reclama el 

derecho político moderno, […] abrigo la confianza de que la legislación que hoy rige 

será un nuevo elemento de orden, una nueva garantía para los ciudadanos, un firme 

sostén para nuestras instituciones libres»323. 

 Por primera vez, la libre testamentifacción tiene su fundamento jurídico en una 

Constitución política y aparece consagrado como derecho individual adquiriendo rango 

constitucional. En el inciso 2 del artículo 9 se reconocen la donación, la venta, el 

testamento y cualquier otro título legal regulados en el Código Civil como medios para 

disponer de los bienes. 
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 Esta Constitución estuvo vigente hasta 1894
324

, año en que fue derogada. La 

nueva Constitución publicada ese mismo año, conservó el rango constitucional de la 

libre testamentifacción y fue la última Constitución que textualmente protegía la 

disposición de los bienes por testamento. La de 1904
325

 dejó al ámbito del derecho 

positivo la regulación de los medios para disponer de la propiedad. Esto no supuso un 

gran cambio para la libre testamentifacción, que ya se encontraba desde 1880 contenida 

en el Código Civil. La de 1924
326

 añadió a su redacción las limitaciones también 

reguladas en el derecho positivo; la de 1936
327

 reproduce el mismo texto y en 1957 la 

protección a libre disposición de los bienes desapareció del ámbito de protección 

constitucional. 

 

Constitución de la República de Honduras de 1880 

Artículo 9. Todos tienen libertad: […] 2. De disponer de sus propiedades, sin restricción alguna, 

por venta, donación, testamento o cualquiera otro título legal. 

Cuadro 33. 

4.3.2. Código Civil de la República de Honduras de 1898
328

 

 

El 19 de julio de 1897, la Asamblea Nacional Constituyente autorizó al ejecutivo para 

que conformara una comisión que realizara las reformas necesarias en el Código Civil 

para que estuviera en armonía con la Constitución. Un primer proyecto fue enviado a 

revisión pero, al contener un número importante de errores, se desechó y se nombró una 

nueva comisión. La elaboración del nuevo Código Civil fue encomendada a los 

magistrados Uclés y Durón, quienes tomaron como modelo el Código Civil español
329

. 
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 En el libro III sobre el derecho de sucesiones, sin embargo, se apartaron del 

sistema legitimario seguido por el Código Civil español y conservaron la reforma de 

1880 sobre la libre testamentifacción. En palabras de la comisión, la argumentación del 

código de 1880 había sido hecha maravillosamente, y únicamente agregaron: 

 

Un distinguido economista francés, Charles Gide
330

, ha dicho en 1896: «Al quitar á los 

hombres el derecho a disponer del fruto de su trabajo se rompe uno de los más poderosos 

resortes de la producción. El legislador, al colocarse desde el punto de vista económico, 

puede dejar al propietario el cuidado de designar por sí mismo á su sucesor. Como decían 

hace más de veintitrés siglos la ley de las Doce Tablas: «Lo que el padre de familia haya 

estatuido, téngase por ley». En eso consiste la libertad de testar. Este es el sistema 

practicado en los Estados Unidos, y a juzgar por el maravilloso vuelo que ha tomado allí 

la producción, y por la manera como han sido explotadas las riquezas de ese gran país, 

hay que reconocer que este sistema ha producido resultado eficaces […]». Sin embargo, 

dice el mismo autor «… no se debe olvidar que todo propietario enfrente de sus hijos, de 

sus padre y sus madres y de su consorte, […] tiene obligación cuando menos alimenticias, 

que todas las legislaciones imponen durante su vida y que, lejos de suprimirse, deben 

agravarse después de su muerte. Es pues justo que la libertad de testar se limite, 

asegurando una cierta parte […] Pero como dice muy bien Montesquieu: «Si la ley 

natural ordena á los padres que alimenten á sus hijos, no les obliga á hacer de estos sus 

herederos…»
331

. 

 

 El Código de 1898 considera como alimentos aquellos que son necesarios para la 

congrua sustentación. Al igual que el resto de Códigos de la Repúblicas integrantes de 

la República Mayor, incluyen un artículo heredado del Código de Bello que le permite 

al cónyuge supérstite una porción conyugal, que en el Código de 1898 se definía como 

de un quinto, mientras que en el de 1880 no se especificaba una cantidad. Actualmente 

la cantidad garantizada en concepto de porción o cuarta conyugal difiere en los tres 

estados. En Nicaragua y Honduras la cantidad máxima que le otorga al viudo o viuda es 

de un cuarto, mientras que en el Salvador es de un tercio dividido entre todos los 

alimentistas. En Nicaragua y El Salvador el cónyuge supérstite deberá ser inocente en 

caso de que hubiera mediado un divorcio antes de la muerte del testador, mientras que 
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en Honduras el cónyuge deberá ser inocente en caso de divorcio, o ser declarado 

inocente, si la muerte del de cujus llegó antes que la disolución del matrimonio. En los 

casos en los que aunque hubiese existido una separación o divorcio, si antes de la 

muerte del testador existió una reconciliación, el cónyuge seguía conservando su 

derechos. 

 Tanto el derecho de alimentos como el derecho a la porción conyugal son 

considerados asignaciones forzosas, lo que los convierte en una especie de legítima, y a 

los poseedores del derecho en herederos forzosos. El Código sigue conservando la 

tradición castellana de diferenciar los derechos de los que son beneficiarios los hijos 

según su estatus, pero, a diferencia del Código de 1880, este reconoce a los hijos 

ilegítimos un auxilio para su manutención, mientras que el de 1880 ni siquiera los 

nombra. 

 

Código Civil de la República de Honduras de 1898 

 

 

Artículo 119. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido 

y asistencia médica, según la posición social de la familia. Los alimentos comprenden también la 

educación é instrucción del alimentista cuando es menor de edad. 

 

Artículo 123. La cuantía de los alimentos, en los casos comprendidos en los tres numerales del artículo 

120, será proporcionada al caudal ó medios de quien los da, y á las necesidades de quien los recibe. 

 

Artículo 960. Toda persona hábil puede disponer por testamento de todos sus bienes ó de parte de ellos 

en favor de cualquiera persona que tenga capacidad para adquirirlos, sin más limitaciones que las 

asignaciones forzosas de que se trata en las secciones V y VI de este capítulo. 

 

Artículo 994. El viudo o viuda que al morir su consorte no se hallare separado o divorciado, o lo 

estuviere por culpa del cónyuge difunto tendrá derecho a la quinta parte de la herencia por razón de 

alimentos, si tuviere necesidad de lo que define el artículo 119. Si estuvieren los cónyuges separados por 

demanda de divorcio, se esperara el resultado del pleito. Si entre los cónyuges hubiere mediado perdón o 

reconciliación, el sobreviviente conservará sus derechos. Si el cónyuge supérstite pasare á otras nupcias 

antes de recibir lo que le corresponde, conforme al párrafo primero de este artículo, perderá sus derechos. 

 

Artículo 995. Los hijos o descendientes legítimos del testador, y los hijos naturales que este haya 

reconocido legalmente, tendrán derecho a los alimentos en la extensión que señala el artículo 123. 

 

Artículo 996. Los hijos ilegítimos que no tengan la calidad de naturales, sólo tendrán derecho á los 

auxilios necesarios para la subsistencia de que se habla en el párrafo siguiente al número 3.º del artículo 

120. Este derecho solo podrá ejercitarse en los casos del artículo 117. 

 

Artículo 997. La obligación del que haya de presentar los alimentos de que tratan los artículos 995 y 996, 

se transmitirá a su herederos, y subsistirá hasta que los hijos llegaren a la mayor edad; y, en el caso de 

estar incapacitados, mientras dure la incapacidad 

Cuadro 34. 
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4.3.3 Código Civil de la República de Honduras de 1906 (texto vigente) 

 

El Código Civil de 1906 fue aprobado por la Asamblea Constitucional formada por F. 

Dávila, J. Bustillo Rivera y Pilar M. Martínez, siendo presidente don Manuel Bonilla. 

La restauración del pensamiento liberal en los cuerpos normativos en México y 

Centroamérica sobrevino con la publicación de la Constitución de 1880 y dio comienzo 

en 1879 con la publicación de su proyecto de Código Civil. El Código Civil de 

Honduras y su exposición de motivos dieron pie a restituir la libre disposición a los 

Códigos Civiles latinoamericanos. El Código Civil de Honduras sigue lo dicho por 

Florentino González, que sirvió de base para el Código Civil de 1880, consagrando para 

el derecho de propiedad el derecho para disponer de los bienes para después de la 

muerte
332

. 

 El Código Civil de 1906 conserva la libre testamentifacción con una nueva 

redacción. El Código Civil hondureño es de los pocos que aún conservan una distinción 

para los hijos según su origen. Es curioso cómo, aun cuando prodigan la igualdad desde 

sus primeras Constituciones y aun cuando con el paso de los años han ido armonizando 

las leyes positivas con el derecho constitucional, la igualdad para los hijos no ha sido 

decretada en el Código Civil. El Código marca una distinción entre la calidad de hijos; 

sin embargo, en lo que respecta al derecho sucesorio y a la asignación forzosa de 

alimentos, otorga el mismo derecho tanto a descendientes, ascendientes y colaterales 

legítimos, como a naturales, reconocidos; el artículo sobre los hijos ilegítimos fue 

derogado. A los descendientes y ascendientes, sin importar su calidad, les otorga 

alimentos congruos, mientras que a los colaterales únicamente les otorga alimentos 

necesarios. La porción conyugal fue ampliada en este Código, pues de un quinto pasó a 

un cuarto, justo como la plantea el Código Civil de Nicaragua. Desde la publicación del 

primer Código y hasta la fecha, los asignatarios forzosos que hayan sido preteridos o 

sufrido un menoscabo en sus derechos podrán apoyarse en la acción de reforma de 

testamento, bien para que le sean reconocidos los derechos, bien para que le sea 

completada la porción de la masa que le corresponde en concepto de alimentos. 
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 GONZÁLEZ, Florentino, Lecciones de Derecho Constitucional, p. 58; Código Civil de la República 

de Honduras, Centro Técnico Tipolitográfico Nacional; CRUZ LÓPEZ, Reinaldo, Sucesiones, apuntes de 

derecho civil, Fuego Nuevo, Honduras, 1991. 
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Código Civil de la República de Honduras de 1906 

Artículo 388. Se deben alimentos: 1. Al cónyuge. 2. A los descendientes legítimos. 3. Al hijo 

natural reconocido. 4. A los ascendientes legítimos. 5. A la madre y padre naturales que han 

reconocido al hijo. 6. A los abuelos naturales. 7. A los nietos naturales. 8. A los hermanos 

legítimos. 9. A los hermanos naturales. 10. Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiese sido 

rescindida o revocada. La acción del donante se dirigirá contra el donatario. 

Artículo 389. Las reglas generales a que está sujeta la prestación de alimentos, son las siguientes, 

sin perjuicio de las disposiciones especiales que contiene este Código respecto de ciertas personas. 

Artículo 390. Los alimentos se dividen en congruos y necesarios. Congruos son los que habilitan 

al alimentario para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social. 

Necesarios los que le dan lo que basta para sustentar la vida. Los alimentos, sean congruos o 

necesarios, comprenden la obligación de proporcionar al alimentario, menor de veintiún años, la 

enseñanza primaria, y la de alguna profesión u oficio. 

Artículo 391. Se deben alimentos congruos a las personas designadas en los números 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 y 10 del artículo 388, menos en los casos en que la ley los limite expresamente a lo necesario 

para la subsistencia. A las personas comprendidas en los números 8 y 9 de dicho artículo 388, se 

deben alimentos necesarios. 

Artículo 394. Los alimentos deben ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la 

necesidad del que debe recibirlos. 

Artículo 979. La testamentifacción es libre. No hay más asignaciones forzosas que los alimentos 

debidos por ley a ciertas personas y la porción conyugal. 

Artículo 1147. Asignaciones forzosas son las que el testador es obligado a hacer, y que se suplen 

cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Son 

asignaciones forzosas: 1. Los alimentos que se deben por la ley a ciertas personas; y 2. La porción 

conyugal. 

Artículo 1148. Los alimentos que el difunto ha debido por la ley a ciertas personas gravan la masa 

hereditaria, menos cuando el testador haya impuesto esa obligación a uno o más partícipes de la 

sucesión. 

Artículo 1150. El cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua subsistencia, 

tiene derecho, en calidad de porción conyugal, a la cuarta parte de los bienes del cónyuge 

premuerto. 

Artículo 1151. El derecho a la porción conyugal se entenderá existir al tiempo del fallecimiento 

del otro cónyuge, y no caducará en todo o parte por la adquisición de bienes que posteriormente 

hiciere el cónyuge sobreviviente. 

Artículo 1152. No tendrán derecho a la porción conyugal: 1. El cónyuge sobreviviente que sin 

justa causa hubiese abandonado a su consorte, y que, por lo menos, treinta días antes del 

fallecimiento no se hubiere unido a él. 2. El cónyuge que por su hecho o culpa hubiese dado 

motivo a la separación de cuerpos. 

Artículo 1153. El cónyuge sobreviviente que al tiempo de fallecer el otro cónyuge no tuvo 

derecho a porción conyugal, no lo adquirirá después por el hecho de caer en pobreza. 

Artículo 1154. Si el cónyuge sobreviviente tuviera bienes, pero no de tanto valor como los de la 

porción conyugal, solo tendrá derecho al complemento, a título de porción conyugal. 

Se imputará por tanto a la porción conyugal, todo lo que el cónyuge sobreviviente tuviere derecho 

a percibir a cualquier otro título en la sucesión del difunto, inclusa su mitad de gananciales, en su 
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caso, si no lo renunciare. 

Artículo 1167. El cónyuge sobreviviente tendrá acción de reforma del testamento para la 

satisfacción o integración de su porción conyugal. También tendrán acción de reforma del 

testamento las personas a quienes el testador estaba obligado a suministrar alimentos según la ley, 

y no lo hizo o lo verificó en cantidad insuficiente. 

Artículo 1168. La acción de reforma de que habla este Capítulo, no podrá entablarse sino después 

de la muerte del testador; y prescribe en cuatro años, contados desde el día en que los interesados 

tuvieron conocimiento del testamento. 

Cuadro 35 
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5. República de Costa Rica 

5.1. La ilustración y la Revolución francesa en los primeros años de vida del 

Estado Libre de Costa Rica
333

 

 

La escasa población, la extrema pobreza y su delicada economía ocasionaron que el 

sentimiento de independencia no germinara en Costa Rica. Con la llegada de la noticia, 

proveniente de Guatemala, sobre la independencia del reino de España, los pobladores 

de la provincia de Costa Rica sopesaron la idea de independizarse tanto de España como 

de Guatemala. Pero, una vez superados los principales resquemores, declararon su 

independencia de España y se limitaron a seguir los pasos de Guatemala, por lo que en 

un principio ―sin mucha convicción― se anexionaron al Imperio mexicano y, tras la 

caída de este, entraron a formar parte de las Provincias Unidas del Centro de América 

en 1823
334

. El mismo año, Costa Rica emitió una ley por la que la provincia se 

declaraba estado libre e independiente y en posesión exclusiva de su soberanía, mientras 

que en Guatemala se publicaban las bases constitucionales por las que se proponía 

adoptar un Gobierno representativo y federal. Al año siguiente, se publicó la 

                                                           
333

 MONTERO BARRANTES, Francisco, Elementos de historia de Costa Rica, Tipografía Nacional, 

Costa Rica, 1892, pp. 162-237; MONTÚFAR, Manuel, Memorias para la historia de la revolución de 

Centro-América. Por un guatemalteco; MOLINA, Felipe, Bosquejo de la República de Costa Rica 

seguido de apuntamientos para su historia con varios mapas, vistas y retratos, imprenta de S.W. 

Benedict, Nueva York, 1851, pp. 9-21, 75-76 y 92-102; SÁENZ CARBONELL, Jorge Francisco, 

Francisco María Oreamuno, Editorial Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica, 1994; HERNÁNDEZ 

VALLE, Rubén, Constituciones iberoamericanas, Costa Rica, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

México, 2005; FERNÁNDEZ GUARDIA, Ricardo, Cartilla histórica de Costa Rica, pp. 80-86; 

BRENES CÓRDOBA, Alberto, Historia del Derecho, Tipografía Gutenberg, San José, Costa Rica, 1929, 

pp. 379-397; MONTÚFAR, Lorenzo, Reseña histórica de Centro América, t. II, pp. 197-208; BRENES 

CÓRDOBA, Alberto, Tratado de los Bienes, San José, 1927, pp. 283-287; GUIER, Jorge E., Historia del 

Derecho, t. II, pp. 1162-1180. 
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 Aunque eran consientes del poco peso que tendría su presencia dentro de la República, «los poderes 

fundamentales se le otorgaban a la Cámara de Diputados, elegida supuestamente por el pueblo de acuerdo 

con el principio de representación proporcional. Debido a este principio el Congreso estuvo dominado por 

los delegados de Guatemala, de los cuales en 1825 obtuvo 18, El Salvador 9, Honduras 6, Nicaragua 6 y 

Costa Rica 2». BOTEY SOBRADO, Ana María, La República Federal de Costa Rica (1823-1842), Costa 

Rica, Escuela de Historia-Facultad de Ciencias Sociales, fascículo n.º 8, mayo de 2009. Disponible en 

Internet: 
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Constitución de la República Federal de Centroamérica de 1824, por la que se ordenó 

constituir un Congreso, una Corte Superior de Justicia y elegir jefe de Estado en cada 

uno de los estados
335

. En Costa Rica se eligió a Juan Mora
336

. 

 Una vez estuvo instalado el Congreso Constituyente, se publicó el manifiesto por 

el que se comenzaban los trabajos de redacción legislativa en los que los congresistas 

aseguraban a su pueblo que su trabajo estaría basado en leyes análogas construidas 

sobre los principios de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, siempre procurando el 

bienestar y beneficio general
337

. La labor de los congresistas fue cívica, progresista y 

genuinamente liberal, así como lo era su jefe de Estado y el pueblo al que servían. A 

diferencia de lo sucedido en Guatemala, la influencia liberal se hizo palpable en 

acciones concretas desde el primer año de vida independiente, muchas de las cuales 

fueron encaminadas a la Ilustración e implicación del pueblo en la toma de 

decisiones
338

. El primer año se dispuso la prohibición de limosnas en nombre de los 

santos
339

; se invitó a todas la corporaciones, autoridades y particulares para que 

presentaran proyectos sobre el mejor medio para construir el Estado
340

; se concedió el 

indulto a todos los reos de delitos cometidos hasta ese momento
341

; se decretó el diseño 

del escudo de armas del estado
342

; se ordenó el establecimiento de la casa de moneda y 

de un cuño para amonedar oro y plata
343

; se expidió un decreto por el que se invitaba a 

                                                           
335

 Véase en este trabajo el apartado 1.1.4: La constitución liberal de la República Federal de 

Centroamérica. 
336

 «Dotado de un espíritu reflexivo y de un buen entendimiento, sin más educación que la que él mismo 

había podido proporcionarse por medio de la lectura. […] y la rectitud, la calma, el desprendimiento y los 

principios liberales de una política progresiva y conservadora á un mismo tiempo». MONTERO 

BARRANTES, Francisco, Elementos de historia de Costa Rica, p. 225. 
337

 «… vuestros derechos serán afianzados sobre los principios eternos é imprescriptibles de libertad, 

igualdad, seguridad, y propiedad […] dictando leyes análogas á vuestro país y a vuestros usos y 

costumbres de modo que redunden todas en beneficio general…», GUTIÉRREZ LIZAURZÁBAL, 

Agustín y AGUILAR, Manuel, Manifiesto del Congreso á los habitantes del estado de Costa Rica, 

Colección de los Decretos y órdenes que ha expedido la legislatura desde el día 6 del mes de septiembre 

de 1824 hasta el 29 de diciembre de 1826, t. I, Imprentas de la Paz y de la Libertad, San José, Costa Rica, 

1832, p. 6. 
338

 MONTERO BARRANTES, Francisco, Elementos de historia de Costa Rica, p. 213. 
339

 Decreto XI, Colección de los Decretos y órdenes que ha expedido la legislatura desde el día 6 del mes 

de septiembre de 1824 hasta el 29 de diciembre de 1826, t. I, Imprenta de la Paz y de la Libertad, San 

José Costa Rica,1832, p. 26. 
340

 Decreto VII, Colección de los Decretos y órdenes que ha expedido la legislatura desde el día 6 del 

mes de septiembre de 1824 hasta el 29 de diciembre de 1826, t. I, p. 4. 
341

 Decreto de 30 de septiembre, Colección de los Decretos y órdenes que ha expedido la legislatura 

desde el día 6 del mes de septiembre de 1824 hasta el 29 de diciembre de 1826, t. I, p. 28. 
342

 Decreto XV, Colección de los Decretos y órdenes que ha expedido la legislatura desde el día 6 del 

mes de septiembre de 1824 hasta el 29 de diciembre de 1826, t. I, p. 40. 
343

 Decreto XVI, Colección de los Decretos y órdenes que ha expedido la legislatura desde el día 6 del 

mes de septiembre de 1824 hasta el 29 de diciembre de 1826, t. I, pp. 41-42. 
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cualquier pueblo del Estado a establecer un papel público periódico bajo la máxima de 

que «la base de un gobierno libre es la Ilustración, y que los progresos de esta puede 

proporcionarlos la edición de periódicos manuscritos…»
344

; se mandó establecer casas 

públicas de enseñanza en todos los pueblos con la finalidad de «promover de todos 

modos el progreso de las luces…»
345

, y también se erigió en San José la casa de 

enseñanza de Santo Tomás, «teniendo presente que la base esencial de la prosperidad 

pública y en que debe apoyarse el sistema adoptado, son las luces: que de estas se 

carece mucho en Costa Rica á pesar de los deseos de los pueblos…»
346

 donde, además 

de enseñarse lenguas y elementos de lectura y escritura, se enseñaba filosofía, derecho 

civil y canónico y teología. 

 Al año siguiente, en enero, se emitió la Ley Fundamental del Estado de Costa 

Rica, que consignaba que Costa Rica sería siempre libre e independiente de España, 

México y cualquier otra potencia o gobierno extranjero
347

. Un año más tarde, el Estado 

recibió del Gobierno federal 800 000 pesos, en calidad de préstamo, que destinó, entre 

otras cosas, al establecimiento de nuevas casas de enseñanza, a la construcción de una 

biblioteca, a la compra de una máquina de cuño e imprentas que, según se escribía en el 

decreto que autorizaba el empréstito, debían servir para «… que basten para dar á luz las 

Leyes y Decretos de las Supremas Autoridades, y los pensamientos útiles para la 

ilustración publica y formar el espíritu del Ciudadano…»
348

. Los ocho años que 

permaneció don Juan Mora en la jefatura del Estado se caracterizaron por remover los 

obstáculos que se oponían a la completa organización de Costa Rica, a mejorar la 

relación con la Federación, al mantenimiento de la paz y a despertar en los ciudadanos 

la conciencia de sus deberes y obligaciones por medio de la educación. Las leyes y 

disposiciones promulgadas durante su mandato fueron muchas y sobre muy variados 
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 Decreto XXIII, Colección de los Decretos y órdenes que ha expedido la legislatura desde el día 6 del 

mes de septiembre de 1824 hasta el 29 de diciembre de 1826, t. I, pp. 53-54. 
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 Decreto XXVI, Colección de los Decretos y órdenes que ha expedido la legislatura desde el día 6 del 

mes de septiembre de 1824 hasta el 29 de diciembre de 1826, t. I, p. 60. 
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348

 Decreto LXXXIII, Colección de los Decretos y órdenes que ha expedido la legislatura desde el día 6 

del mes de septiembre de 1824 hasta el 29 de diciembre de 1826, t. I, pp. 255-257. 
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temas, pero ninguna que modificara el derecho civil castellano que regía en toda la 

Federación centroamericana
349

. 

 La distancia entre Costa Rica y la capital de la República mantuvieron al estado 

alejado de los continuos enfrentamientos armados, lo que le permitió desarrollarse y 

desarrollar una identidad política propia ―que desde sus inicios fue proclive a la 

república― así como una identidad legislativa propia ―caracterizada por el liberalismo 

emanado de las Cortes de Cádiz―
350

. Esta distancia se ensanchó en 1829, con la 

publicación de la Ley Aprilia por la que Costa Rica se separó de la Federación debido a 

la turbulenta vida política que desde 1827 se vivía en Guatemala y que se mantuvo hasta 

1831
351

. 

 Al terminar el período de don Juan Mora, se nombró como jefe del Estado a 

Rafael Gallegos, quien ocupó el cargo tan solo once meses. En su lugar, fue nombrado 

Nicolás Ulloa, quien no aceptó el cargo y en su lugar fue propuesto Manuel Aguilar, 

quien tampoco aceptó la encomienda. En febrero de 1837, se convocó nuevamente a 

elecciones en las que resultó electo Braulio Carrillo para terminar el período iniciado 

por Rafael Gallegos
352

. Durante estos cuatro años, el trabajo del legislativo no fue 

especialmente importante, salvo el decreto que aboliera los diezmos en 1835
353

 y el que 
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 BRENES CÓRDOBA, Alberto, Historia del Derecho, p. 379. 
350

 «… los principios liberales proclamados por las Cortes de Cádiz impresionaron los ánimos, sobre todo 

en la ciudad de San José, provocando aspiraciones de progreso y libertad […] pero sin llegar hasta el 
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 En el marco de la guerra civil que se vivió en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua en 1826 

originada por los deseos del Presidente de la República de modificar el sistema federal por un sistema 
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la unión de los estados se restableció. MONTÚFAR, Manuel, Memorias para la historia de la Revolución 

de Centro-América, p. 199; MOLINA, Felipe, Bosquejo de la República de Centro América, p. 97. 
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 Braulio Carrillo cursó estudios en la Universidad de León donde se licenció como abogado. Uno de las 

primeras acciones de don Braulio Carrillo fue emitir un decreto porque el que se disminuían los días 

festivos (religiosos) que, aunado al decreto que disminuía los diezmos, sirvió de bandera para desatar una 

guerra civil que culminó con la derogación de ambos decretos. MONTERO BARRANTES, Francisco, 

Elementos de historia de Costa Rica, pp. 229-237. 
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 De los decretos emitidos solo uno tiene especial importancia. El que se refiere a la abolición del 

diezmo sobre la propiedad y la agricultura y creaba en su lugar una contribución directa para el estado. 

Decreto CXII, Colección de las Leyes, Decretos y órdenes que expedidos por los supremos poderes 

legislativo, conservador, y ejecutivo, de Costa Rica, en los años 1834, 1835 y 1836, t. IV, Imprenta de la 

Paz, Costa Rica, 1858, p. 196. 
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disminuyó los días de fiesta religiosos
354

. Culminado su mandato, se nombró a Joaquín 

Mora como jefe provisional hasta la toma de posesión del licenciado Manuel Aguilar, 

elegido popularmente en abril de 1837; en su cuerpo de gobierno figuraban como 

vicepresidente Juan Mora y como ministro del Estado Francisco María Oreamuno
355

. 

 Mientras en el estado se vivía una aparente calma, lejos de los vaivenes políticos 

de la Federación, en Guatemala se sufría el cólera morbus, la sublevación de Rafael 

Carrera y la deposición de Gálvez y Morazán. Estos hechos llevaron al ministro 

Oreamuno, a petición del jefe del Estado, a instar al Congreso Centroamericano para 

que convocara una convención nacional con el objeto de reformar las instituciones de la 

Federación
356

. El ministro envió en abril de 1838 un documento en el que exponía su 

interpretación sobre la crisis del istmo, mencionaba el descontento que se vivía en la 

Federación y resaltaba la particularidad de Costa Rica sobre esta, enumerando los 

aciertos legislativos del gobierno costarricense que lo llevaron a ser el estado más 

pacífico, productivo, inclusivo e igualitario
357

. El documento llegó muy tarde y la 

situación de la República, que ya era insostenible, derivó en el decreto de mayo de 1838 

por el que el Congreso Federal declaró libres ―de manera temporal― a los estados 

para constituirse a voluntad
358

. 

 El mismo mes de mayo el estado sufrió, aunque en menor escala, su propia lucha 

por el poder iniciada tras los resultados de la elección de 1837, en la que don Braulio 

Carrillo perdió la jefatura ante el licenciado Aguilar
359

. Los simpatizantes de Carrillo 
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 Decreto CXXVIII, Colección de las Leyes, Decretos y órdenes que expedidos por los supremos 

poderes legislativo, conservador, y ejecutivo, de Costa Rica, en los años 1834, 1835 y 1836, t. IV, p. 235. 
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 Bachiller republicano, desde sus inicios ocupó importantes puestos públicos hasta convertirse en 

ministro general del Estado. 
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 Decreto LVIII, Colección de las Leyes, Decretos y órdenes que expedidos por los supremos poderes 
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159-64. 
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 MOLINA, Felipe, Bosquejo de la República de Costa Rica, p.101. 
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 Carrillo y sus correligionarios deseaban consolidar la ruptura con la Federación, deseos que eran 

contrarios a la política de Manuel Aguilar. 
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maquinaron una conspiración para derrocar al jefe de Estado electo, que fue sofocada en 

un primer momento, pero evolucionó en un golpe de Estado que depuso y deportó al 

licenciado Manuel Aguilar. Don Braulio Carrillo se erigió entonces como jefe del 

Estado de Costa Rica. 

 Durante estos primeros años, Costa Rica publicó cuatro Constituciones que 

seguían la línea de la Constitución de Cádiz. En orden cronológico, fueron: el Pacto de 

Concordia de 1821, el Primer Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica de 1823, el 

Segundo Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica de 1823 y la Ley Fundamental 

del Estado Libre de Costa Rica de 1825, que tuvo como base la Constitución Federal de 

1824 y la Constitución de los Estados Unidos
360

. Esta última dedica el artículo cuatro a 

la propiedad y señala que es un derecho absoluto e inviolable salvo por causas de 

utilidad pública y siempre previa indemnización, del mismo modo que se consignaba en 

la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. En cambio, en 

Guatemala la inspiración para todos los textos legales fue la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793. Para la Declaración de 1793, el 

derecho de propiedad, además de ser un derecho absoluto e inviolable, es inalienable e 

imprescriptible y, además, confiere a su titular la completa libertad de disponer de sus 

bienes
361

. 

 

 

Ley Fundamental  

del Estado Libre de Costa Rica 

de 1825
362

 

 

Declaración de los Derechos  

del Hombre y del Ciudadano 

de 1789
363

 

 

Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano  

de 1793 

 

Artículo 4. Sus propiedades son 

inviolables; pero el Estado puede 

exigir el sacrificio de alguna por 

razón de interés público 

legalmente comprovado 

indegnisandola previamente 

 

Artículo 17. Siendo la propiedad 

un derecho inviolable y sagrado, 

nadie puede ser privado de ella, 

salvo cuando la necesidad 

pública, legalmente comprobada, 

lo exija de modo evidente, y a 

condición de una justa y previa 

indemnización 

 

Artículo 16. El derecho de 

propiedad es el que pertenece á 

todo ciudadano para gozar y 

disponer libremente de sus 

bienes, rentas, industria y fruto 

de su trabajo 

Cuadro 36. 
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Felipe, Historia de la influencia extranjera en el desenvolvimiento educacional y científico de Costa Rica, 

p. 200. 
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 HERNÁNDEZ VALLE, Rubén, Constituciones iberoamericanas, Costa Rica, pp. 39-40. 
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 Ley Fundamental del Estado libre y soberano de Costa Rica, en HERNÁNDEZ VALLE, Rubén, 

Constituciones iberoamericanas, Costa Rica, p. 70. 
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 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, Conseil Constitutionnel du 

France. Disponible en Internet: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
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5.2. El Código Civil general de 1841 durante la dictadura de Braulio Carrillo
364

 

 

La política mesurada e inclusiva de su predecesor no tuvo nada que ver con la política 

rígida y dictatorial de Braulio Carrillo. Su gobierno proteccionista tuvo como única 

meta fortalecer al estado de Costa Rica, separándolo definitivamente de la Federación. 

Y lo puso de manifiesto mediante el decreto de 14 de noviembre de 1838
365

 por el que 

Costa Rica asumía la plenitud de su soberanía y formaba un Estado libre e 

independiente
366

. Carrillo es considerado como uno de los grandes hacedores de la 

República de Costa Rica, aun cuando su carácter no estuvo exento de la soberbia que ha 

caracterizado a los grandes dictadores, y publicó en 1841 la Ley de Bases y Garantías 

en la que se erigía como jefe supremo e inviolable de Costa Rica y le permitía guiar los 

destinos del Estado de la manera que el más estimase conveniente. En 1842, el 

despotismo que caracterizó su mandato suscitó el odio de la generalidad que, sumado a 

la invasión de Morazán ―amparado en su deseo de reunificar la nación 

centroamericana―, llevó a Carrillo a su destierro. 

 Su gobierno estuvo marcado por un régimen estricto que, apoyado por una 

minoría republicana, tuvo que luchar contra los conservadores que pretendía retrotraer 

las cosas a la época colonial. Su diseño de Estado estuvo basado en el respeto a la ley y 

en todos los derechos naturales, que consideraba inalienables y que, por consiguiente, 

debían ser protegidos a riesgo de destruir la sociedad; su base fue la libertad, la 

igualdad, la seguridad y la propiedad. Hizo especial hincapié en la libertad de 

pensamiento y, en general, la libertad en todas sus formas, incluida la libertad de 

rebelarse contra los gobernantes si estos no la garantizaban. Incluyó todo lo anterior en 

la Ley de Bases y Garantías publicada en 1841, en la que lleva la protección de la 

propiedad un paso más allá de lo antes dicho por la Ley Fundamental de 1825, 

incluyendo la libertad para disponer de los bienes. De acuerdo a los historiadores
367

, la 
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 MONTERO BARRANTES, Francisco, Elementos de historia de Costa Rica, pp. 238-246; MOLINA, 

Felipe, Bosquejo de la República de Costa Rica, pp. 21 y 68-71; FERNÁNDEZ GUARDIA, Ricardo, 
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ley de bases estuvo inspirada por la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789, aunque por la inclusión del inciso segundo sobre la libre 

disposición de los bienes más bien podría ser en la de 1793, al menos en lo referente a la 

propiedad. De ninguna manera se puede pensar que hablaba de disposición mortis 

causa, pues la legislación especial, el Código Civil general publicado el mismo año, 

incluía la legítima castellana como medio para suceder. 

 

 

Ley de Bases y Garantías de 1841 
 

Artículo 2. 1. […]; 2. Todos los Costarricenses son iguales ante la ley: pero las virtudes 

cívicas, las ciencias, y los grandes servicios al Estado, los diferencian entre sí. Tienen derecho: 

1, para procurarse su bienestar por algún medio honesto, y disponer libremente de sus bienes, 

en objetos que no sean contrarios a la ley; 2, para que su propiedad no sea tomada, aun para 

usos públicos, sin que previamente se justifique necesidad ó motivo de provecho común; y en 

este caso, se les indemnice su valor, según el juicio de peritos, nombrados uno por el 

propietario y otro por la autoridad: […]. 

 

Cuadro 37. 

Como parte de los aciertos de su gobierno, le son reconocidos el fortalecimiento 

económico del Estado, la creación de la hacienda pública, la cancelación de la deuda 

extranjera, la organización de las tropas, la reorganización de los juzgados y tribunales y 

la publicación del Código General
368

. En el Código General de 1841 se incluyó un 

Código Penal, uno Civil y uno de Procedimientos
369

. 

 En Costa Rica, como en Guatemala, el derecho francés y la independencia de las 

trece colonias tuvieron un papel importante en la formación del derecho propio. Desde 

el texto del manifiesto dictado por la primera Asamblea Constituyente, quedó claro que 

los principios sobre los que el derecho costarricense sería construido serían: la libertad, 

la igualdad, la seguridad y la propiedad. Sin embargo, la tradición española seguía 

teniendo un gran peso en Costa Rica, lo que explicaría fácilmente que el primer Código 

Civil ―promulgado por Carrillo― fuera una copia casi completa del código 

                                                           
368

 «Salvé al estado de la anarquía doméstica, preservé de la guerra externa, le conduje por las sendas de 

la moral; promoví su riqueza y comercio, dando impulso a la agricultura con la supresión de impuestos 
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mejorando caminos, habilitando y poblando puertos; cree y sistemé (sic) la Hacienda Pública, sobre los 

fragmentos y abusos anteriores; pagué la deuda exterior y la interna reconocida por la Asamblea; preparé 

con buen armamento y abundante parque la respetabilidad y defensa del estado…». CARRILLO, Braulio, 

«Exposición que el Lic. Braulio Carrillo dirigió al Supremo Gobierno de Costa Rica desde la ciudad de 

Guayaquil en la República del Ecuador, Guayaquil, 16 de Septiembre 1842», en Revista de los Archivos 

Nacionales de Costa Rica, t. V, San José, mayo-junio, 1941, pp. 235-244. 
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napoleónico
370

, con una carga importante de legislación castellana y, según palabras de 

Carrillo, «una contribución de sus propios conocimientos como profesor»
371

. Sin 

embargo, y aunque en efecto los orígenes del Código Civil general fueron los derechos 

castellano y francés, es más adecuado decir que la edición que se hizo del Código Civil 

bolivariano de 1831
372

 en los estados sur-peruano y nor-peruano en 1836 fue la base 

usada por Carrillo para el desarrollo de su Código Civil
373

. 

 El Código Bolivariano
374

 es una adaptación del Código Napoleónico hecha por el 

general Santa Cruz, presidente de Bolivia en 1829. La sistemática es la misma que la 

empleada en el Code Civil, con algunas ligeras variaciones en su texto y la introducción 

de algunas instituciones castellanas y de derecho canónico. En el caso particular del 

derecho sucesorio, se conservaron las reglas establecidas por los ordenamientos 

castellanos
375

, estableciendo la legítima de cuatro quintos para los descendientes, 

dejando únicamente dos tercios del quinto en beneficio de otras personas; en el caso de 

tener únicamente ascendientes, se podía disponer de dos tercios del capital, concediendo 

al testador la libertad de disponer de dos tercios del tercio. Esto siempre y cuando no 

tuviera descendientes ilegítimos o naturales. En ambos casos, el tercio restante debía 

entregarse al legado forzoso establecido en favor del tesoro de enseñanza. 
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 BEECHE LUJÁN, Héctor y FOURNIER JIMÉNEZ, Fabio, Código Civil de Costa Rica, p. 12; 

BRENES CÓRDOBA, Alberto, Historia del Derecho, p. 380. 
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374

 «Los Códigos del general Santa Cruz no fueron redactados para la Confederación peruano-boliviana. 

Antes de ser adoptados por ella, habían sido preparados y promulgados para Bolivia […] los magistrados 

bolivianos algunas variaciones de importancia en el texto del Código Civil de los franceses, pese a que el 

mayor número de los artículos son traducción literal de los artículos de aquel. En cambio por muchas y 

largas que hayan sido las noches que don Braulio dedicará a la redacción del Código General, en lo que se 

refiere al Civil, tomo el Código de Santa Cruz y apenas si le introdujo unas pequeñas modificaciones…». 
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Código Civil 

del Estado de Costa Rica de 1841
376 

 

Código Civil 

norperuano de 1836
377 

 

Artículo 507. Los ilegítimos no hijos 

naturales, jamás podrán ser instituidos 

herederos por sus padres, en el caso de tener 

descendientes, ó ascedientes lejítimos; pero 

tendrán derecho por causa de muerte, y en el 

caso de ser la madre pobre, á los alimentos 

en proporción de las facultades del padre; 

debiéndose sacar estos de la porción, de que 

pudiera libremente disponer. 

 

Artículo 508. Los alimentos son debidos 

conforme al artículo 172. Si durante este 

tiempo fueron dados, cesa la obligación de 

alimentar: cesa también esta obligación en 

los casos allí señalados. 

 

Artículo 172. El hijo natural reconocido, no 

podrá reclamar los derechos de hijo legítimo; 

pero sí los tiene a ser recojido y alimentado 

por su padre, desde la edad de tres años hasta 

la de dieciocho; á no ser que la madre sea 

rica, ó antes de esta edad pueda con su 

trabajo o industria mantenerse. Si la madre 

es pobre, tiene obligación el padre de 

alimentarla desde que se concienta 

embarazada, hasta que cumpla el niño tres 

años: todo en proporción a la fortuna del 

padre… 

 

Artículo 516. Los hijos y descendientes 

legítimos, por su orden y grado, son 

herederos forzosos de sus padres y 

ascendientes en todos sus bienes, de 

cualquier calidad que sean. Los padres y 

ascendientes son también herederos forzosos 

de sus hijos y descendientes, en caso que 

estos no tengan posterioridad legitima, ó 

natural reconocida. 

 

Artículo 521. Los hijos naturales 

reconocidos, lo mismo que los legítimos, son 

herederos forzosos de sus padres y abuelos, 

siempre que estos no tengan legítima 

descendencia. Habiéndola, les corresponderá 

por derecho la parte de los bienes de su 

padre natural, de que pudiera libremente 

disponer, siempre que esta no exceda de la 

mitad de lo que á cada uno les 

correspondiera si fueran legítimos. Tampoco 

tienen derecho á toda, aun cuando apenas 

 

Artículos 507. Los hijos ilejítimos no 

naturales, jamás podrán instituidos herederos 

por sus padres en el caso de tener 

descendientes, o ascendientes lejítimos o 

naturales, pero tendrán derecho a los 

alimentos a proporción de las facultades del 

padre. 

 

Artículo 508. Los alimentos son debidos 

desde el nacimiento del hijo hasta la edad de 

veinticinco años. Si durante este tiempo 

fueron dados, cesa la obligación de alimentar. 

Cesa también esta obligación aun antes de 

veinticinco años, si el padre hubiere enseñado 

al hijo un arte o profesión. 

 

Artículo 516. Los hijos y descendientes 

lejítimos, por su orden y grado, son herederos 

forzosos de sus padres, y ascendientes en 

todos sus bienes, de cualquier calidad que 

sean. Los padres y ascendientes son también 

herederos forzosos de sus hijos y 

descendientes, en caso que estos no tengan 

posterioridad lejítima o natural reconocida. 

 

Artículo 521. Los hijos naturales reconocidos 

lo mismo que lejítimos, son herederos 

forzosos de sus padres y abuelos, siempre que 

estos no tengan lejítima descendencia. 

Habiéndola, les corresponderá por derecho el 

quinto de los bienes de su padre natural, si el 

quinto no excediere de la mitad de lo que a 

cada uno le correspondiera si fuesen lejítimos. 

Tampoco tienen derecho a todo el quinto, aun 

cuando apenas alcance a esta mitad, en el caso 

en que el padre tenga que dejar alimentos. 

 

Artículo 522. Los hijos naturales son en los 

mismos casos herederos forzosos de sus 

madres, bajo las mismas limitaciones: mas 

con respecto a ellas no será necesario el 

reconocimiento, en caso de haber pruebas 

suficientes y preexistentes a su fallecimiento. 

 

Artículo 574. Los padres y ascendientes 

pueden disponer libremente del quinto de sus 

bienes entre sus hijos, parientes o extraños a 

su arbitrio, siempre que este quinto no se halle 

reatado a favor de los hijos naturales 

reconocidos o por obligación de alimentos a 

                                                           
376
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alcance á esta la mitad, en el caso en que el 

padre tenga que dejar alimentos; pues 

entonces se preferirá a los más necesitados. 

 

Artículo 522. Los hijos naturales son en los 

mismos casos herederos forzosos de sus 

madres, bajo las mismas limitaciones: más 

con respecto á ellas no será necesarios 

reconocimiento, en caso de haber pruebas 

suficientes y preexistentes á su fallecimiento 

 

Artículo 575. Los padres y ascendientes 

pueden disponer libremente de las dos 

terceras partes del quinto de sus bienes, entre 

sus hijos, parientes, ó extraños, á su arbitrio, 

siempre que este quinto no se halle reatado a 

favor de los hijos naturales reconocidos, ó 

por obligación de alimentos á otros hijos 

ilegítimos. 

 

Artículo 576. Pueden así mismo disponer del 

tercio entre todos sus hijos. Bajo la palabra 

hijos, son comprendidos para estas 

liberalidades, todos los descendientes en línea 

recta, vivan o no las personas intermedias. 

otros hijos ilejítimos. 

 

Artículo 575. Pueden así mismo disponer del 

tercio entre todos sus hijos. Bajo la palabra 

hijos son comprendidos para estas 

liberalidades todos los descendientes en línea 

recta, vivan o no las personas intermedias. 

Cuadro 38. 

 

5.3. La libre disposición de la propiedad en la Constitución de 1844 y la reedición 

del Código General de Carrillo
378

 

 

En abril de 1842, Morazán tomó las riendas del Estado, abolió la Ley de Garantías 

emitida por Carrillo, restableció las Leyes Fundamentales emitidas en 1825 y declaró 

que Costa Rica era y seguiría siendo parte de la Federación Centroamericana
379

. La 

Asamblea facultó a Morazán para tomar las medidas necesarias para la reconstrucción 

de la República Federal. Morazán, por su parte, organizó a las tropas y decretó una serie 

de contribuciones forzosas para financiar la lucha que restauraría la Federación. No 

obstante, el pueblo no mostraba interés en participar en la reconstrucción de la 

Federación y se sublevó. Al poco tiempo de iniciada la lucha, Morazán fue fusilado
380

. 
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 Tras la muerte de Morazán y restablecido el orden en el Estado, fueron depuestas 

las autoridades que habían regido desde la llegada de Morazán y nombraron como jefe 

de Estado provisional a don José María Alfaro, quien, al igual que Mora y Aguilar, se 

caracterizó por un gobierno de espíritu liberal y progresista. Puso en marcha el 

periódico El Mentor Costarricense: «… considerando que la opinión pública, que debe 

ser el oráculo de un Gobierno libre y popular, no puede conocerse bien si no es 

expresándose bajo los auspicios de la AGUSTA LIBERTAD DE IMPRENTA y que 

tampoco puede ilustrarse si no es con la publicación de los pensamientos y el debate de 

los escritos, que en todo tiempo la marcha política de los pueblos ha tenido regularidad 

y acierto con la cooperación de los hombres ilustrados…»
381

. Fundó la Universidad de 

Santo Tomás
382

, el cuerpo del decreto ponía de manifiesto una vez más la importancia 

que tenía la Ilustración y la inclusión de los pobladores en la formación de la nueva 

nación. Señalaba el decreto en sus considerandos: «1. Que solo la ilustración pone al 

hombre en el importante conocimiento de sus derecho y obligaciones; […] 2. Que de 

esta manera la ilustración es el baluarte indestructible de la libertad de los pueblos, el 

firme apoyo de su tranquilidad, el Paladín de sus derechos y la primordial causa de su 

engrandecimiento y prosperidad…». 

 Durante su mandato, la Asamblea Constituyente elaboró dos proyectos de 

Constitución: el primero no encontró eco, mientras que el segundo fue aprobado como 

Constitución política del Estado de Costa Rica en 1844
383

. Con arreglo a la nueva Carta 

Fundamental, se convocaron elecciones para jefe de Estado de las que resultó electo 

Francisco María Oreamuno, quien juró el cargo y un mes después pidió licencia 

invocando razones de salud. La Asamblea Constituyente se reinstaló y designó a Rafael 

Gallegos como nuevo jefe de Estado en mayo de 1845, pero fue destituido un año más 

tarde por una sublevación que ofreció el poder a don José María Alfaro. Durante el 

gobierno de Alfaro se emitió, en enero de 1847, una nueva Constitución política 

                                                           
381

 Decreto CII de 1 de noviembre de 1842. Colección de las Leyes, Decretos y órdenes que expedidos 

por los supremos poderes legislativo, conservador, y ejecutivo, de Costa Rica, en los años 1841 y 1842, t. 

VII, imprenta de la Paz, Costa Rica, 1861, p. 405. 
382

 Decreto de XI de 3 de mayo de 1843. Colección de las Leyes, Decretos y órdenes que expedidos por 

los supremos poderes legislativo, conservador, y ejecutivo, de Costa Rica, en los años 1843 y 1844, t. 

VIII, imprenta de la Paz, Costa Rica, 1861, p. 25. 
383

 Constitución política del Estado emitida el 9 de abril de 1844, Colección de las Leyes, Decretos y 

órdenes que expedidos por los supremos poderes legislativo, conservador, y ejecutivo, de Costa Rica, en 

los años 1843 y 1844, t. VIII, p. 222. 



Libertad de testar, legítima y solidaridad intergeneracional 

157 
 

bastante menos liberal que la anterior, que estableció la independencia del estado de 

Costa Rica. 

 Bajo el nuevo orden constitucional, fue electo el primer presidente de la 

República, José María Castro
384

, quien también se preocupó por la educación y mandó 

que se construyera un liceo para la educación de las niñas. En agosto de 1848, decretó 

que se modificara la Constitución en su artículo 21, cambiando la denominación de 

Estado de Costa Rica por la de República de Costa Rica, para estar en consonancia con 

el artículo 22 constitucional que establecía el principio de soberanía, libertad e 

independencia de Costa Rica
385

. En noviembre de 1849 presentó su renuncia y, para 

completar el periodo, fue elegido Miguel Mora Porras. El mismo mes de noviembre se 

celebraron elecciones y fue electo don Juan Rafael Mora. 

 Juan Rafael Mora se encontró con una fuerte oposición y, sin embargo, se 

mantuvo en el poder durante tres periodos presidenciales. A lo largo de su mandato, se 

incrementó el comercio de café, firmó tratados con naciones extranjeras, luchó contra la 

invasión de Walker
386

, impidió el establecimiento del diezmo ―propuesto por la 

Iglesia― sobre la producción de café, celebró un contrato para el establecimiento de un 

Banco Nacional y encargó la reedición del Código Civil de 1841. Con los años, el texto 

del Código Civil había sufrido cambios, adecuaciones y enmiendas ―ninguna en el 

sistema sucesorio― y mandó que se recogieron en una nueva edición que acopiara 

todas las modificaciones hechas hasta el 31 de diciembre 1857, quedando derogada la 

edición de 1841
387

. Finalmente, la oposición de que había sido objeto durante la 
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 «… Doctor […] Sus ideas elevadas y eminentemente progresistas, su buena educación adquirida tanto 

en el hogar como en las aulas de la Universidad de León…». MONTERO BARRANTES, Francisco, 

Elementos de historia de Costa Rica, p. 305. 
385

 Decreto CXXXIV, Colección de las Leyes, Decretos y órdenes que expedidos por los supremos 

poderes legislativo, conservador, y ejecutivo, de Costa Rica, en los años 1847 y 1848, t. X, Imprenta de 

la Paz, Costa Rica, 1863, pp. 336 y 337. 
386

 «Desde la proclamación de la independencia, los liberales de León y los conservadores de Granada se 

disputaban con increíble saña el poder público en Nicaragua. Derrotados los leoneses en las elecciones 

practicadas en aquel país el año 1854, acudieron á la guerra civil y por último al auxilio extranjero. El jefe 

liberal Castellón se entendió con un aventurero norteamericano llamado Walker […] quien no tardó en 

dominar la situación […] Al ver la facilidad con que se había convertido en árbitro de los destinos de 

Nicaragua, Walker concibió el audaz proyecto de apoderarse de las cinco repúblicas de Centro 

América…». FERNÁNDEZ GUARDIA, Ricardo, Cartilla histórica de Costa Rica, pp. 98 y 99. 
387

 La reedición del Código fue hecha en 1858 en Nueva York, bajo la administración de don Juan Mora. 

En ella se hicieron todas las anotaciones y modificaciones que había sufrido el texto del Código de 

Carrillo. La anotación y reimpresión se encargó a Rafael Ramírez. En nueva edición se incluyó una 

advertencia firmada por Ramírez con la justificación sobre la reedición. «Diecisiete años de práctica han 

venido a darle la sanción del tiempo, haciéndolo palpar a todo Costa Rica sus benéficos efectos y aciertos 

con que prevé, si no a todas, a casi todas las necesidades presentes de aquel pueblo. Pero como no hay ley 

que no dé lugar a dudas, como todos los días nacen nuevos intereses y necesidades, como las ideas se 
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presidencia orquestó un golpe de Estado y lo desterró en agosto de 1859. En su lugar, se 

nombró a José María Montealegre. 

 Los gobiernos se caracterizaron por ser liberales y buscar el bienestar de su 

pueblo procurándoles medios de producción, educación y legislación acorde a su tiempo 

y realidad. No obstante, no se percibe rastro alguno de libertad de testar. El indicio más 

cercano que puede encontrarse son los artículos primero y décimo cuarto de la 

Constitución de 1844 en la que, por primera vez en la historia de Costa Rica, se 

reconoció al derecho de propiedad como un derecho inalienable e imprescriptible y del 

que se podía disponer libremente ―con apego a la legislación vigente― del mismo 

modo que había sido incluido en las Instrucciones para la Constitución Fundamental de 

la monarquía española presentadas a las Cortes de Cádiz
388

. Esta Constitución fue 

bastante más liberal que la de 1847 y la de 1848, en las que desapareció el carácter 

inalienable y la libre disposición del derecho de propiedad, conservando únicamente su 

carácter imprescriptible y libre de uso. 

 

Constitución política del 

Estado de Costa Rica de 

1844
389 

 

Constitución política del 

Estado de Costa Rica de 

1847
390 

 

Constitución política del 

Estado de Costa Rica de 

1848
391 

 

Artículo 1. Todos los 

Costarricenses nacen libres é 

independientes, y tienen 

ciertos derechos inalienables 

é imprescriptibles, y entre 

estos se enumeran con mas 

especialidad el de defender 

la vida y la reputación, el de 

propiedad… 

Artículo 13. Ningún poder 

 

Artículo 1. Los habitantes 

del Estado cualquiera que 

sea su clase y condición, 

tienen ciertos derechos 

naturales preexistentes á 

toda ley, inenagenables é 

imprescriptibles, como son: 

[…] propiedad… 

Artículo 7. Ninguna 

autoridad podrá tomar la 

 

Artículo 14. Es un deber del 

Gobierno proteger la 

libertad, la seguridad y la 

propiedad. 

Artículo 112. A excepción 

de las contribuciones 

establecidas por la ley, 

ningún costarricense será 

privado de su propiedad sin 

su libre consentimiento; á 

                                                                                                                                                                          
modifican en el movimiento continuo que constituye la vida social, no obstante la paz casi no 

interrumpida de que ha gozado Costa Rica, su existencia política ha sufrido varias y profundas 

alteraciones; el Código ha sido objeto de interpretaciones, ampliaciones y reformas de toda clase, 

establecidas directa o indirectamente por numerosas leyes posteriores; leyes de circunstancias, algunas 

veces, transitorias y derogadas o reformadas a su vez, en todo o en parte sucesivamente, que no es fácil 

consultar…», BEECHE LUJÁN, Héctor y FOURNIER JIMÉNEZ, Fabio, Código Civil de Costa Rica, 

pp. 15-19. 
388

 Véase en este trabajo el apartado 1.4.1: El proyecto de Constitución de la monarquía española. 
389

 Constitución política del Estado emitida el 9 de abril de 1844, Colección de las Leyes, Decretos y 

órdenes que expedidos por los supremos poderes legislativo, conservador, y ejecutivo, de Costa Rica, en 

los años 1843 y 1844, pp. 223 y 225. 
390

 Constitución Política del Estado de Costa Rica de 1847, Decreto I, Colección de las Leyes, Decretos y 

órdenes que expedidos por los supremos poderes legislativo, conservador, y ejecutivo, de Costa Rica, en 

los años 1847 y 1848, t. X, imprenta de la Paz, Costa Rica, 1863, pp. 1, 7 y 8. 
391

 Constitución política del Estado de Costa Rica de 1848, Decreto CLIX, Colección de las Leyes, 

Decretos y órdenes que expedidos por los supremos poderes legislativo, conservador, y ejecutivo, de 

Costa Rica, en los años 1847 y 1848, pp. 378, 379, 382, 406 y 407. 
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podrá tomar la propiedad 

particular ni turbar 

absolutamente al propietario 

en el libre uso de sus bienes; 

si no es por una necesidad 

pública acreditada, y previa 

indemnización por un precio 

razonable convenido, ó á 

tasación de peritos 

nombrados por las partes. 

Artículo 14. Todos pueden 

libremente disponer de sus 

bienes, con tal de no 

emplearlos en objeto alguno 

contrario á la ley. 

propiedad particular, ni 

turbar absolutamente al 

propietario en el libre uso de 

sus bienes, si no es por una 

necesidad pública acreditada, 

y previa indemnización, por 

un precio razonable 

convenido, ó á tasación de 

peritos nombrados por las 

partes. 

menos que la necesidad 

pública, calificada tal con 

arreglo á la ley, así lo exija, 

previa indemnización de su 

justo valor determinado por 

peritos. 

Artículo 116. Es prohibida la 

fundación de mayorazgos, y 

no habrá en Costa Rica 

bienes inenagenables. 

Cuadro 39. 

5.4. Ley de Sucesiones de 1881
392

 

 

El gobierno del doctor José María Montealegre
393

 llegó al poder a instancias del golpe 

de Estado asestado al gobierno de su predecesor en 1859. Tan pronto como le fue 

posible, convocó a la Asamblea Constitucional para que redactase una nueva 

Constitución y para que se realizaran elecciones que le permitieran legitimar su 

presidencia. El doctor Montealegre fue un hombre formado en la educación inglesa, de 

ideas liberales, y un presidente progresista y culto. En la Constitución publicada durante 

su mandato se modificó la duración de los periodos presidenciales de seis a tres años, se 

prohibió la reelección, renegoció la deuda del país, fundó la Dirección de Obras 

Públicas y fomentó la inmigración extranjera. 

 Concluido el período del doctor Montealegre, los cambios de gobierno 

democráticos, interinos y provisionales fueron tan frecuentes como los cambios de 

régimen entre democrático y dictatorial en la historia de Costa Rica, pero todos tuvieron 

tintes liberales en mayor o menor medida. En 1870 asumió la presidencia, de manera 

provisional, el general Tomás Guardia
394

. Guardia permaneció en el poder durante doce 

años, fue electo presidente constitucional en 1872 y reelegido en 1876; durante su 

dictadura, alternó en la presidencia con Aniceto Esquivel, Vicente Herrera y Salvador 
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 MONTERO BARRANTES, Francisco, Elementos de la historia de Costa Rica, t. II, Tipografía 

Nacional, 1894, pp. 1-248; FERNÁNDEZ GUARDIA, Ricardo, Cartilla histórica de Costa Rica, pp. 

110-118. 
393

 Costarricense de nacimiento, graduado como médico cirujano en la Universidad de Edimburgo, 

MONTERO BARRANTES, Francisco, Elementos de la historia de Costa Rica, t. II, pp. 99-100. 
394

 Nació en la provincia de Guanacaste, cursó estudios elementales y vivió casi siempre dedicado a la 

carrera de las armas. MONTERO BARRANTES, Francisco, Elementos de la historia de Costa Rica, t. II, 

p. 248. 



Costa Rica 

 

160 
 

Lara, quienes gobernaron siempre bajo la tutela del general Guardia. Durante su 

gobierno, aunque dictatorial, se consolidó el estado liberal y se dictó la Constitución de 

1871 ―modificada mediante decreto de 1882
395

―, vigente de manera intermitente 

hasta 1948. Esta Constitución, al igual que la de 1869
396

, decretó la inviolabilidad de la 

propiedad, a excepción hecha de los casos en que se decretase la expropiación por causa 

de utilidad pública en lo que debía ser pagado el justiprecio, que no era necesario en los 

casos de expropiación por conflictos armados. Aunque sin grandes novedades para el 

derecho de propiedad, fue una Constitución liberal en la que se abolió la pena de muerte 

y se estableció la libertad de culto; además, otorgó a la República los medios necesarios 

para enfrentar con éxito la evolución política, social y económica. 

 Del período de la dictadura de Guardia, el hecho más valioso (en lo que a este 

trabajo concierne) es la publicación de la Ley de Sucesiones en 1881 por Salvador Lara 

durante su interinato en la presidencia de la República. La ley de 1881 es el primer 

cuerpo normativo en territorio costarricense que reconoció al propietario el derecho a 

disponer de sus bienes mortis causa. La publicación de esta ley coincidió con la 

publicación del decreto guatemalteco n.º 15 de 1881 y, aunque en ambos textos se 

ampliaba la libertad del testador, lo hicieron en diferentes niveles. En Guatemala se 

derogó la legítima colectiva existente desde 1879, mientras que en Costa Rica se 

eliminó la legítima castellana de cuatro quintos para dar paso a una libertad de testar 

limitada por las cargas alimentarias de los descendientes, ascendientes y cónyuge. 

 La libertad de testar de 1881 fue de las más restrictivas que han existido en 

Centroamérica, pues un capital muy grande debía tener el testador para poder llegar a 

tener la posibilidad de designar heredero a persona alguna fuera de su núcleo familiar. 

El testador tenía que garantizar la subsistencia de los descendientes hasta la mayoría de 

edad y asegurarles una cantidad suficiente para la enseñanza primaria elemental, además 

de una cantidad suficiente para el aprendizaje de un arte u oficio ―en el caso de los 

varones―, dotar a las hijas de una cantidad equivalente y, en caso de haberlos, asegurar 

la subsistencia de los incapaces, de los ascendientes y del cónyuge. La libertad de testar 
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 Decreto VII, Adopta la Constitución de 1871 con algunas modificaciones, Colección de las Leyes, 

Decretos y órdenes que expedidos por los supremos poderes legislativo, conservador, y ejecutivo, de 

Costa Rica, en los años 1880 y 1881, Imprenta Nacional, 1882, pp. 54 y ss. 
396

 «El 15 de abril de 1869 la Asamblea Constituyente convocada al efecto dictó la nueva Constitución y 

don Jesús Jiménez asumió el cargo de presidente […] La de 1869 es básicamente la misma del año de 

1859 y sólo estuvo vigente un año, por lo que puede afirmarse que su positividad fue prácticamente 

nula». HERNÁNDEZ VALLE, Rubén, Constituciones iberoamericanas, Costa Rica, pp. 6 y 9. 
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se hacía efectiva para excluir a un hijo sin necesidad de desheredarlo y eliminó la 

necesidad de heredar a los descendientes a partes iguales, pero volvía a limitar la 

posibilidad de designar herederos libremente de la totalidad de los bienes, pues, aun en 

caso de no tener descendientes o desheredarlos, debía asegurar la subsistencia de los 

ascendientes y del cónyuge supérstite. Todo ello hacía francamente difícil que una 

persona extraña fuera beneficiada de la herencia. El legislador fue extremadamente 

cuidadoso de no descuidar el derecho natural de los hijos a ser alimentados y, sin 

embargo, se echa en falta la posición del hijo póstumo en la herencia testada; también se 

preocupó porque el régimen de libre testamentifacción llevaba aparejada una dificultad 

que tenía que ver con el alto grado de religiosidad del pueblo y limitó al 10 % la 

cantidad que podía ser heredada por la Iglesia o a cualquier otra institución religiosa 

para no correr el peligro de que la Iglesia se convirtiera en universal heredera de 

muchos bienes, dando lugar a un estancamiento de la propiedad y a una acumulación en 

manos muertas. 

 

Costa Rica, Ley de Sucesiones de 11 de noviembre de 1881
397

 

Artículo 21. Toda persona, que esté en la plena posesión de sus derechos civiles, puede 

disponer libremente de sus bienes por acto de última voluntad, sin más reservas
398

 que las que 

los siguientes artículos determinan. 

 

Artículo 24. No puede ser instituida heredera una colectividad ni una entidad abstracta, á no 

ser que instituyéndola, se destine la herencia á un fin científico, artístico, industrial, de 

beneficencia ó de instrucción pública; esta reserva no impide las mandas de carácter 

exclusivamente religioso, las cuales son lícitas, con tal que su monto en conjunto no exceda 

de la décima parte de los bienes dejados por el testador. 

 

Artículo 25. Los testadores que tuvieren hijos legítimos, están obligados á dejarles cantidad 

bastante para su subsistencia hasta la mayoría, y para la adquisición de la enseñanza primaria 

elemental: á los varones deben dejarles además lo necesario para el aprendizaje de un arte ú 

oficio; y dotar con cantidad equivalente á cada una de sus hijas, á menos que en la educación 

de ellas, se haya invertido igual ó mayor suma, deben asegurar asimismo la subsistencia del 

hijo ó hijos inválidos que tuvieren. 

Artículo 26. Las obligaciones que fija el artículo anterior, existen también con respecto á los 

hijos ilegítimos, pero solo departe de la madre. 

Artículo 27. Los testadores que tuvieren padres legítimos ó madre ilegitima, y que no 
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 Decreto L, Ley de Sucesiones, Colección de las Leyes, Decretos y órdenes que expedidos por los 

supremos poderes legislativo, conservador, y ejecutivo, de Costa Rica, en los años 1880 y 1881, Imprenta 

Nacional, 1882, pp. 236-261. 
398

 En este artículo, la Ley de Sucesiones presenta un dato curioso: el legislador empleó el término 

reserva para referirse a las limitaciones a la libertad de testar de igual manera que era empleado por los 

cuerpos normativos franceses para referirse a las legítimas. 
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tuvieren hijos, y teniéndolos nos los instituyen herederos en el todo ó en la mayor parte de sus 

bienes, están obligados á asegurar la subsistencia de sus padres ó de su madre, según el caso. 

Aun teniendo hijos, y nombrándolos herederos, no podrán excusarse de esa obligación, sino 

legando á cada uno de sus padres porción equivalente á la que debe tomar de la herencia cada 

unos de los hijos. 

 

Artículo 28. Todo testador debe dejar asegurada la subsistencia de su consorte sobreviviente, 

á menos que éste tenga bienes propios ó gananciales que basten para ello. Se entenderá 

llenada esta obligación, cuando teniendo el testador hijos ó padres, toca al consorte 

sobreviviente por legado la misma cuota que perciben cada uno los padres o de los hijos. El 

divorcio declarado priva al consorte culpable del derecho que este artículo da al 

sobreviviente. 

 

Artículo 29. Cesará el derecho a atacar el testamento por el olvido de las obligaciones 

prescritas, cuando durante su vida las hayan satisfecho los testadores. 

Cuadro 40. 

 

5.4.1. Antonio Zambrana, autor de la Ley de Sucesiones de 1881 

 

Los textos de derecho constitucional propio, influidos por la Ilustración, comenzaron a 

publicarse a partir de la independencia mientras que los primeros cuerpos legales de 

derecho privado llegaron algunos años más tarde con la ruptura de la Federación y la 

promulgación de legislación en los países vecinos. Los principios liberales en el derecho 

positivo llegaron aún más tarde, coincidiendo con la declaración de independencia y la 

llegada de académicos extranjeros liberales. La libre testamentifacción es una de las 

instituciones liberales por antonomasia y su introducción en Costa Rica se debe al 

doctor Antonio Zambrana Vázquez
399

. En 1880, el gobierno de Tomás Guardia lo 

contrató para redactar la Ley de Pesos y Medidas, la Ley de Sucesiones y la Ley sobre 

el Registro Civil
400

. La Ley de Sucesiones de 11 de noviembre de 1881 fue publicada 
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 Antonio Zambrana Vázquez nació en Cuba, se graduó como licenciado en Derecho Civil y fue 

canónico y doctor en la Universidad de la Habana, donde se instruyó de los principios democráticos 

contenidos en el Acta de Filadelfia y los proclamados por la Revolución francesa, y donde trabó buena 

amistad con Víctor Hugo. Redactó la primera Constitución liberal de Cuba y fue diplomático en los 

Estados Unidos, Chile y Francia. En opinión de Luis Felipe González, «… a principios de mayo de 1876 

llegó a Costa Rica una de las mentalidades más ilustres que mayor influencia han ejercido en la cultura 

del país: ANTONIO ZAMBRANA. De abolengo intelectual, el doctor Zambrana, fue entre nosotros un 

verdadero agitador de espíritus, un enamorado de la libertad y de la democracia, un fervoroso creyente en 

la perfectibilidad humana y del progreso, un entusiasta propagandista de las ideas filosóficas modernas y 

un constante predicador de la fraternidad y tolerancia de los pueblos…». GONZÁLEZ, Luis Felipe, 

Historia de la influencia extranjera en el desenvolvimiento educacional y científico de Costa Rica, p. 119. 
400

 VARGAS ARAYA, Armando, El doctor Zambrana, Editorial Universidad Estatal a Distancia, San 

José, Costa Rica, 2006, pp. 87-88; SÁENZ CARBONELL, Jorge Francisco, Historia del derecho 

costarricense, San José, Costa Rica, 1997, pp. 185-189; LORES Z., Rubén, «El positivismo idealista de 

Antonio Zambrana», Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, vol. Vol.,  n.º 18, enero-junio 

1996, Facultad Central de Ciencias y Letras, San José, Costa Rica, pp. 175-182. 
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como un reclamo a las limitaciones contrarias a los principios filosóficos del derecho y 

como medio para incentivar la economía utilizando la transferencia de tierra como 

factor de producción, según indicó el doctor Zambrana en la exposición de motivos de 

la ley. Para justificar la introducción de la libre transmisión de la propiedad, señaló los 

efectos negativos de la legítima en las aspiraciones de los hijos, la disminución de la 

autoridad paterna a causa de esta, el derecho de los ascendientes y del cónyuge a ser 

considerados beneficiarios del derecho de alimentos y la inocencia de los hijos 

ilegítimos y naturales en los delitos morales cometidos por los padres. Argumentos que 

se repiten una y otra vez en todos los códigos, leyes y proyectos publicados en 

Latinoamérica en el siglo XIX
401

. 

 

5.5. La libertad de testar en el Código Civil de 1888 (texto vigente)
402

 

 

El presidente Guardia dejó el cargo tras reinstaurar la Constitución de 1871, y asumió el 

cargo de manera interina Saturnino Lizano. Se celebraron elecciones el mismo año, 

resultando electo el general Próspero Fernández. Durante su gobierno, se nombraron 

comisiones
403

 para formar los Códigos Civil, Militar y de Procedimientos Civiles; 

promovió la inmigración; celebró contratos de concesión del ferrocarril para pagar la 

deuda externa, y publicó algunas leyes anticlericales que confiscaban los cementerios, 

declaraban nulo el concordato y proscribían las comunidades religiosas. Murió poco 

antes de concluir su mandato. 

 El general Próspero Fernández Oreamuno nombró como secretario de Gracia, 

Justicia, Culto y Beneficencia al doctor Francisco Chávez Castro
404

 quien, a los pocos 
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 Véase en este trabajo el apartado 8: Sobre Andrés Bello y la exposición de motivos de los distintos 

proyectos de ley sobre libertad de testar. 
402

 MONTERO BARRANTES, Elementos de Costa Rica, pp. 248-312; BRENES CÓRDOBA, Alberto, 

Historia del Derecho, Tipografía Gutenberg, San José, Costa Rica, 1929, pp. 383-389; BEECHE LUJÁN, 

Héctor y FOURNIER JIMÉNEZ, Fabio, Código Civil de Costa Rica, pp. 19-24; BRENES CÓRDOBA, 

Alberto, Tratado de los bienes, Librería e Imprenta Lehmann, San José, Costa Rica, 1940, pp. 277-349; 

VARGAS SOTO, Francisco Luis, Manual de derecho sucesorio costarricense, Editorial Universidad de 

San José, San José, Costa Rica, 1990, pp. 77-130; GUIER, Jorge E., Historia del Derecho, t. II, pp. 1204-

1210. 
403

 Durante la presidencia interina de Bruno Carranza, se emitió el decreto XXVI de 24 de mayo de 1870, 

que mandaba crear comisiones para que se formaran los Códigos de Comercio, Civil, Penal y de 

Procedimientos; lamentablemente, nunca se presentó proyecto alguno. Colección de las Leyes, Decretos y 

órdenes que expedidos por los supremos poderes legislativo, conservador, y ejecutivo, de Costa Rica, en 

los años 1870 y 1871, imprenta de la Paz, San José, Costa Rica, 1873, pp. 60 y ss. 
404

 Abogado y doctor en Leyes, graduado de la Universidad de Santo Tomás, trabajó en el sector público 

como agente fiscal, auditor general de guerra, juez del crimen, director de imprenta, presidente municipal 

de San José y ocupó algunas subsecretarías de Gobierno. OBREGÓN LORIA, Rafael, «Dr. Francisco 
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días de haber asumido el cargo, presentó al Congreso un proyecto para la redacción del 

nuevo Código Civil por considerar que la legislación existente se encontraba desfasada 

y, según sus propias palabras, debía estar en consonancia con «los modernos adelantos, 

al verdadero desarrollo que debe tener el principio de propiedad, y al movimiento 

liberal, que se nota de una manera muy marcada, en el último tercio del siglo actual»
405

. 

El Congreso recibió con agrado el proyecto y emitió un decreto por el que se estipulaba 

la formación de la que sería la comisión encargada de la redacción de los nuevos 

Código Civil y de Procedimientos para ponerlos a la altura de las naciones más 

cultas
406

. La primera comisión se integró por el Dr. Francisco Chávez, como presidente, 

el Dr. Antonio Cruz Polanco, el Lic. Bernardo Soto Alfaro, el Lic. José Joaquín 

Rodríguez Zeledón y el Lic. Ascensión Esquivel Ibarra. Al poco tiempo de integrada la 

comisión, el presidente renunció. La presidencia fue entonces asumida por el doctor 

Cruz Polanco; a esta segunda comisión se integraron algunos estudiantes destacados de 

la licenciatura en Derecho de la Universidad de Santo Tomás. 

La comisión presentó en 1885
407

 al entonces presidente, licenciado Bernardo Soto
408

, el 

proyecto de Código Civil que tuvo como fuentes el Código francés, el español de 1851, 

el chileno de 1855 y el Cours de Droit Civil Français de Aubry y Rau
409

. El Código 

Civil entró en vigor el 1 de enero de 1888
410

. El de 1888 es un Código innovador y 

anticlerical que, entre otras cosas, incluía el matrimonio civil y el divorcio, otorgó a la 

mujer la libre disposición de sus bienes, además de la facultad de celebrar contratos y 

ejercer la patria potestad de sus hijos, reguló la tutela y la curatela, limitó al 10 % del 

                                                                                                                                                                          
Chávez Castro. Iniciador de la codificación de leyes en Costa Rica», Revista de los Archivos Nacionales, 

noviembre-diciembre, San José, Costa Rica, 1946, pp. 375-382. 
405

 OBREGÓN LORIA, Rafael, «Dr. Francisco Chávez Castro. Iniciador de la codificación de leyes en 

Costa Rica», pp. 375-382 
406

«Que es de necesidad y conveniencia elevar los Código Civil y de Procedimientos á la altura que en las 

naciones más cultas ha alcanzado la ciencia del derecho…». Decreto IX, Colección de las Leyes, 

Decretos y órdenes que expedidos por los supremos poderes legislativo, conservador, y ejecutivo, de 

Costa Rica, en los años 1882, Imprenta Nacional, [s.a.], Costa Rica, pp. 199 y ss. 
407

 Decreto XXX, Colección de las Leyes, Decretos y órdenes que expedidos por los supremos poderes 

legislativo, conservador, y ejecutivo, de Costa Rica, en el año de 1885, Imprenta Nacional, [s.a.], Costa 

Rica pp. 114-115. 
408

 En 1886 se celebraron elecciones para los siguientes cuatro años en las que obtuvo la mayoría de votos 

Bernardo Soto Alfaro. Su compromiso con la educación del país lo llevó a otorgar becas para que 

estudiantes de bajos recursos cursaran sus carreras en los Estados Unidos y Europa, creó el Liceo de 

Costa Rica, suprimió la Universidad de San Tomás y en su lugar creó escuelas de Derecho y Notariado, 

Ingeniería y Medicina. 
409

 BRENES CÓRDOBA, Alberto, Historia del Derecho, p. 384; BEECHE LUJÁN, Héctor y 

FOURNIER JIMÉNEZ, Fabio, Código Civil de Costa Rica, pp. 20-21 y 384. 
410

 El proyecto se entregó en 1885 y al año siguiente se publicó un decreto por el que se emitía el Código 

Civil pero supeditaba su entrada en vigor a la emisión de una ley que determinara el día exacto que debía 

iniciar su vigencia. El retraso se debió, entre otras cosas, a la puesta en funcionamiento del Registro Civil. 
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valor total del patrimonio la herencia en favor de cualquier institución de carácter 

religioso
411

 y redujo las cargas al testador. Es un código construido alrededor de la 

propiedad, la capacidad y la libertad del hombre. El antiguo concepto de que el 

patrimonio pertenecía a la familia desapareció con la ley de 1881. No obstante, el peso 

de las obligaciones que el legislador le impuso al testador sofocaron su intención. El 

Código de 1888 recoge la libre transmisión de la propiedad como condición inherente al 

derecho de propiedad y limita el derecho natural de los descendientes a un derecho de 

alimentos y lo otorga a los padres y al cónyuge solo en caso de probada necesidad, 

llevando las cargas a proporciones más aceptables. Los bienes de los que podrá disponer 

el causante serán únicamente aquellos que resulten de la disolución de la sociedad 

conyugal, en caso de existir. 

 

Código Civil de la República de Costa 

Rica de 1888
412

 

Código Civil de la República de Costa 

Rica de 1888 (vigente) 

Artículo 595. El testador puede disponer 

libremente de sus bienes, con tal que deje 

asegurados los alimentos de su hijo, hasta la 

mayoridad si es menor, y por toda la vida si 

es inválido; los de sus padres y los de sus 

consortes, mientras los necesiten. 

Si el testador omite cumplir esta obligación 

de alimentos, el heredero no recibirá de los 

bienes sino lo que sobre, después de darse al 

alimentario, previa estimación de peritos, lo 

bastante a asegurar sus alimentos. 

Si los hijos, los padres o el consorte tuvieren, 

al morir el testador, bienes bastantes, no es 

obligado éste a dejarles alimentos. 

Artículo 595. El testador podrá disponer 

libremente de sus bienes, con tal que deje 

asegurados los alimentos de su hijo hasta la 

mayoría de edad si es menor y por toda la 

vida si el hijo tiene una discapacidad que le 

impida valerse por sí mismo, además, deberá 

asegurar la manutención de sus padres y la de 

su consorte mientras la necesiten. 

Si el testador omite cumplir con la obligación 

de proveer alimentos, el heredero sólo 

recibirá de los bienes lo que sobre, después 

de dar al alimentario, previa estimación de 

peritos, una cantidad suficiente para asegurar 

sus alimentos. 

Si los hijos, los padres o el consorte poseen, 

al morir el testador, bienes suficientes, el 

testador no estará obligado a dejarles 

alimentos. (Reformado por artículo 79, Ley 

7600 de Igualdad de Oportunidades para las 

personas con discapacidad, de 18 de abril de 

1996). 

Cuadro 41 

                                                           
411

 Artículo 593. Las personas morales son hábiles para adquirir por testamento. El párrafo segundo fue 

declarado inconstitucional por voto 2000-6328 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

de 19 de julio de 2000. El párrafo segundo del artículo 593 declarado inconstitucional decía: «Sin 

embargo, serán absolutamente nulas las mandas hechas a favor de iglesias o de institutos de carácter 

religiosos, en cuanto excedan del décimo de los bienes del testador. Tampoco puede disponerse más del 

décimo para sufragios u otras mandas religiosas». Código Civil de la República de Costa Rica, 1888. 
412

 Decreto XXX, Colección de las Leyes, Decretos y órdenes que expedidos por los supremos poderes 

legislativo, conservador, y ejecutivo, de Costa Rica, en los años 1885, p. 114. 
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Sin duda, la gran diferencia entre Costa Rica y el resto de repúblicas centroamericanas 

fue que, en esta, el peso de clero nunca fue tan grande como en las otras provincias; que 

el progreso se dio de manera paulatina; que su pronta incorporación al mercado 

mundial, sumada a la aplicación gradual de medidas de índole liberal, y la resolución de 

diferencias entre clases sociales a fuerza de ley y no por la fuerza, le dio la oportunidad 

de tener un desarrollo económico importante, y que, debido a la escaza población, todos 

pudieron tener un cierto grado de riqueza que los alejaba de la extrema pobreza y 

desigualdad que se vivía en el resto de países. Por otro lado, la Ilustración estuvo 

presente eficazmente desde sus primeros años de vida independiente, y sus gobiernos 

estuvieron casi siempre encabezados por liberales que dedicaron gran parte de sus 

esfuerzos a propagar el conocimiento llegado de Europa
413

, lo que dio como resultado la 

construcción de un derecho positivo firme y duradero, como ocurre con el Código Civil 

de 1888, vigente a día de hoy. 

 

5.5.1. Los alimentos 

 

Don Alberto Brenes Córdoba fue uno de los juristas más respetados de su tiempo, 

participó en las discusiones de la comisión que redactó el Código Civil de 1888 y 

escribió diversos tratados para la enseñanza del derecho civil
414

. En su tratado de los 

bienes, definió la libre testamentifacción: 

 

… el derecho para disponer libremente de nuestro caudal en el curso de la existencia, es 

uno de los más preciados y esenciales atributos de la propiedad. Privarnos de él en el 

momento solemne en que previendo nuestro fallecimiento, nos replegamos dentro de 

nosotros mismos, tomamos en cuenta nuestra particular situación, los recursos de que 

dispongamos, las necesidades de las personas cuya suerte nos interesa, su condición, 

estado y demás especiales circunstancias, para hacer el reparto de los bienes como lo 

aconsejan el efecto, la prudencia y la justicia, es, ciertamente, a la vez que notoria 

                                                           
413

 Durante la época colonial, el clero mandó publicar una lista con los libros prohibidos y, lejos de alejar 

a los costarricenses de las luces, estos mandaron pedir a Europa y Estados Unidos los libros listados en 

ella. 
414

 BRENES CÓRDOBA, Alberto, Tratado de los bienes, notas y comentarios por Rogelio Sotela 

Montagné, Editorial Costa Rica, Costa Rica, 1963, pp. IX-XVIII. 
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inconsecuencia, atentar contra una facultad de alta importancia, que el derecho 

especulativo reconoce y fundamenta…
415

. 

 

 El licenciado Brenes estaba seguro de que los testadores tomarían en cuenta las 

necesidades de sus descendientes, antes que las de cualquier persona ajena a su núcleo 

familiar y que, por consiguiente, aunque hiciera uso de la libertad otorgada les dejaría 

protegidos. A pesar de todo, el legislador prefirió dejar atendidas las obligaciones 

naturales que tienen los progenitores para con sus descendientes y las garantizó hasta la 

mayoría de edad, para ampliarlas más tarde hasta el término de los estudios 

universitarios con la aprobación del Código de Familia de 1974
416

. 

 El derecho natural de alimentos no solo está garantizado en el papel, los 

legisladores costarricenses se han preocupado de garantizarlo en la práctica haciendo 

que la reclamación inter vivos o mortis causa de los alimentos sea procesalmente 

práctica y expedita, publicando la Ley de Pensiones Alimenticias en 1953 (sustituida en 

1997 por la Ley de Pensiones Alimentarias) y el Código de Familia, donde se contiene 

el procedimiento para reclamar alimentos y se prevé una cuota provisional. Estas 

necesidades provenientes de la sucesión testada se otorgarán al alimentista con derecho, 

siempre que se cumplan tres supuestos: a) que el testador no haya dispuesto nada al 

respecto; b) que el reclamante los necesite; c) que al morir el testador el legitimado para 

pedir alimentos no posea bienes suficientes
417

. Para tener derecho a ejercer este crédito 

                                                           
415

 BRENES CÓRDOBA, Alberto, Tratado de los bienes, 5ª  edición, 1981, p. 229. 
416

 Sentencia: 00511. Expediente: 95-001271-0185-CI. Fecha: 26/03/2009. Hora: 08:30:00 a.m. Emitido 

por: Tribunal de Familia. 
417

 Sentencia: 00038. Expediente: 10-000118-0184-CI. Fecha: 20/01/2012. Hora: 08:00:00 a.m. Emitido 

por: Tribunal Primero Civil. En este caso concreto, estamos ante una sucesión testamentaria en la que el 

testador omitió asegurar la manutención del cónyuge supérstite. Como se dijo oportunamente, el artículo 

595 del Código Civil exige tres presupuestos para que sea procedente el crédito alimentario en un 

sucesorio testamentario: a) que el testador no haya dispuesto nada al respecto; b) que el reclamante los 

necesite; c) que al morir el testador el legitimado para pedir alimentos no posea bienes suficientes. En 

concordancia con lo que se ha tenido por acreditado, las alegaciones del apelante son insuficientes para 

revocar lo dispuesto por el a-quo. El primer presupuesto se cumple, pues en el testamento no existe 

disposición alguna en relación con los alimentos del cónyuge supérstite, pero los dos restantes requisitos 

no se cumplen. Conforme al numeral 317 del Código Procesal Civil, correspondía a la incidentista 

acreditar la existencia de una verdadera necesidad de alimentos que justifique el pago del crédito 

alimentario. El informe pericial que consta en el expediente no es prueba idónea para ello. El artículo 595 

del Código Civil prevé el nombramiento de perito para establecer una suma definitiva (total) que sea 

suficiente para asegurar los alimentos presentes y futuros de quien los necesita. Aquí, la pericia fue 

tergiversada, nunca se hizo con esa finalidad. En todo caso, tiene defectos que la hacen inútil. En lugar de 

hacer un estudio sobre las posibilidades del sucesorio y las necesidades de la alimentaria, se limitó a 

establecer parámetros, únicamente con información dada por la reclamante, sobre la cantidad que, según 

su criterio, correspondía. Véase cómo tiene en cuenta aspectos que no tienen trascendencia, como 

acuerdos no homologados, y se limita a valorar la situación económica de la sucesión a la fecha. Incluso 
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de alimentos, los hijos o padres o consorte deberán promover un incidente de pago de 

alimentos con arreglo a lo que dispone el artículo 595 del Código Civil, en el que se 

ordena un crédito alimentario que será otorgado en base a dictamen pericial en el que se 

establezca cantidad bastante para cubrir los alimentos, teniendo en cuenta el capital del 

caudal hereditario y el estilo de vida que tenía el alimentista en vida del causante
418

. 

                                                                                                                                                                          
algunos rubros ni siquiera se especifican, como la asistencia médica, medicamentos y diversión. 

Finalmente, el informe pericial se limita a exponer la información que le dio la gestionante, con poca 

verificación real de esos datos. Además, de acuerdo a nuestra legislación, no se cumple el último de los 

presupuestos. Es indispensable que, al morir el testador, el requirente de alimentos no posea bienes 

suficientes. Tal y como se ha tenido por acreditado, la gestionante tiene bienes a su nombre. Es dueña de 

un vehículo marca Honda, un inmueble localizado en Patarrá de Desamparados, es secretaria de dos 

sociedades y representante judicial y extrajudicial de otra persona jurídica. No existe prueba ni referencia 

alguna que acredite la cantidad de los ingresos que percibe la gestionante, ni la utilidad que le 

proporcionan los bienes existentes a su nombre. Por lo expuesto, en lo apelado, se deberá confirmar la 

resolución impugnada, salvo en cuanto dice «por ahora». Se invalida esa frase, pues no existe razón 

jurídica ni de hecho, para darle carácter de provisionalidad a dicha resolución. 
418

 Sentencia: 01150. Expediente: 05-000662-0164-CI. Fecha: 16/11/2007. Hora: 07:55:00 a.m. Emitido 

por: Tribunal Primero Civil. Sentencia: 01151. Expediente: 06-000913-0164-CI. Fecha: 16/11/2007. 

Hora: 08:00:00 a.m. Emitido por: Tribunal Primero Civil. Sentencia: 00528. Expediente: 00-001165-

0183-CI. Fecha: 21/05/2003. Hora: 08:20:00 a.m. Emitido por: Tribunal Primero Civil. No comparte el 

Tribunal la tesis esgrimida por el juzgado a-quo y, por el contrario, lleva razón la recurrente al protestar la 

condena impuesta a la sucesión. No se requiere mucho esfuerzo para concluir que la «pensión» 

mencionada en el testamento se impone a terceras personas. El propio testador indica que la cantidad de 

1200 $ fue producto de un acuerdo tomado en Asamblea Extraordinaria de Accionistas, al parecer de 

Óptica Blanco Sociedad Anónima. Se trata, en consecuencia, de una obligación adquirida por una persona 

jurídica y no por el causante en lo personal, en este último caso a título de crédito alimentario. La 

universalidad no puede cubrir, con los bienes hereditarios, el pago de una cantidad mensual adquirida por 

una sociedad. Si bien el testador era accionista, la diversidad de patrimonios impide trasladar 

obligaciones. De considerar la incidentista que la empresa obligada incumple con lo acordado en 

asamblea extraordinaria de accionistas, deberá acudir a la vía legal correspondiente. En esas condiciones, 

la petitoria para imponer a la sucesión del pago de $1200  a partir de la muerte del causante en forma 

vitalicia resulta improcedente. La misma suerte ocurre con los $100  adicionales a cargo de los herederos. 

En materia de sucesiones testamentarias, en virtud de las limitaciones a la libre testamentifacción, los 

alimentos deben quedar asegurados. Así lo dispone el artículo 595 del Código Civil, norma que establece 

un crédito alimentario a favor de los hijos, padres y consorte, desde luego en caso de no quedar 

asegurados en las disposiciones del testamento. En esa hipótesis, los acreedores deben promover un 

incidente de pago de alimentos y no un incidente de pensión alimenticia. La distinción es importante 

porque no se trata de fijar una pensión en los términos del derecho de familia. El crédito alimentario lo 

regula el citado numeral 595 del Código Civil y la pensión alimenticia en el 939 del Código Procesal 

Civil. El primero tiene como supuesto un testamento donde no se aseguran los alimentos y, en vía 

incidental con dictamen pericial, la finalidad es reservar una cantidad suficiente para cubrir la 

alimentación. El segundo depende de que la sucesión produzca rentas y se entregue a los herederos, por 

concepto de alimentos, hasta la cantidad que respectivamente pueda corresponderle por cuota hereditaria. 

En el caso del 595 del Código Civil, el reclamo lo hace quien no es heredero y por ese motivo se 

convierte en acreedor alimentario, cuya cantidad total se define en el incidente con el consecuente pago 

prioritario, todo ello a pesar de lo dispuesto en el testamento. Lo previsto en el numeral 939 del Código 

Procesal Civil es diverso, pues la pensión alimenticia la pide un heredero pero como parte de lo que le 

pueda corresponder en la distribución final. En autos, aun cuando en el fundamento de derecho se 

menciona el artículo 595 citado, la petitoria no es precisa acerca de la reserva para asegurar una cantidad 

en concepto de alimentos. Por el contrario, pretende que se fije una suma mensual pagadera los días 4 de 

cada mes y de forma vitalicia. La promovente no se apersona como acreedora alimentaria, sino que desea 

hacer valer un acuerdo a cargo de una sociedad con patrimonio distinto a la sucesión. Ni siquiera existe 

informe pericial para los efectos del crédito, donde se debe tomar en cuenta la posibilidad de que tenga 

bienes suficientes para su subsistencia. Desde luego, tampoco estamos en presencia del supuesto 
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Además de los alimentos descritos en el artículo 164 del Código de Familia, en Costa 

Rica existe un salario adicional en el mes de diciembre para cubrir los gastos que 

demanda la tradición navideña y, consecuentemente, la jurisprudencia en torno a la ley 

de 1953 creó la cuota alimentaria de aguinaldo. 

 El derecho de alimentos es considerado por la doctrina costarricense como un 

privilegio general pues, aun cuando para su cumplimiento no tiene un bien 

específicamente señalado, tiene privilegio sobre todo el patrimonio; aunque se 

encuentra por debajo de los créditos dotados de una garantía (real, hipoteca y prenda), 

mantiene un privilegio sobre los créditos de los trabajadores que se encuentran por 

encima de los créditos de la masa y los créditos comunes. La jurisprudencia señala que, 

en los casos en los que exista más de un alimentista, el patrimonio se dividirá a partes 

iguales y en ningún caso se favorecerá a alguno de los alimentistas
419

. En el mismo 

sentido, el artículo 572 del Código Civil, en su inciso primero, establece que las 

personas que heredan al causante (a saber: los hijos, los padres y el consorte) lo harán 

en igualdad de condiciones
420

. 

                                                                                                                                                                          
analizado del artículo 939 ibídem. Es importante agregar que el testamento no establece un legado a favor 

de un tercero por pensión vitalicia anual, según lo regula el numeral 614 del Código Civil. Esta norma no 

regula una pensión alimenticia, sino un legado impuesto por el testador a la sucesión, y todo esto se echa 

de menos en este caso concreto. 
419

 Sentencia: 00849. Expediente: 00-000109-0180-CI. Fecha: 11/07/2001. Hora: 08:15:00 a.m. Emitido 

por: Tribunal Primero Civil. Solo se cuenta en Caja con ciento cuatro mil trescientos colones. 

Certificación de folio 84. También constancia de folio 88. Numerario que, si se destinara íntegramente a 

cubrir la pensión atribuida a los jóvenes Mondragón Corrales, sería así absorbido totalmente en poco 

tiempo con demérito de otros herederos con igual derecho. Ante el panorama que se dibuja en el 

expediente no queda más alternativa que revocar el auto apelado rechazando el incidente promovido. El 

que podría, en un futuro, plantearse nuevamente si se llegare a determinar un ingreso real y apropiado. 

Imprescindible parámetro para bastantear el quantum de pensión a reconocer. Sin especial condenatoria 

en costas. 
420

 Sentencia: 00142. Expediente: 02-100162-0341-CI. Fecha: 02/02/2004. Hora: 08:40:00 a.m. Emitido 

por: Tribunal de Familia. De un estudio profundo de los autos, se arriba a la conclusión por los 

Integrantes de este Tribunal que la resolución venida en alzada debe confirmarse, pero modificándose la 

suma de la pensión alimentaria a un monto de quinientos mil colones mensuales que deberá cubrir el 

proceso sucesorio representado por su albacea provisional, Bernardo García Umaña, a favor de las 

alimentarias en forma alícuota, y en los términos estipulados en la resolución que se recurre, o sea, que el 

monto se aplica a la cuota del treceavo mes o aguinaldo, y a los montos de aumento automático que 

quepan conforme lo regula el ordinal 59 de la Ley de Pensiones Alimentarias vigente. Quedó demostrado 

que la sucesión del causante Figueres Zamora tiene activos suficientes para cubrir la pensión alimentaria a 

la que está obligado el proceso. No solo se cuenta con el avalúo de los bienes de una de las empresas que 

conforman el haber sucesorio, a saber, la empresa Blanco y Negro S. A. de la cual el causante era el socio 

mayoritario y que al ser una empresa dedicada a la lechería y ganadería se encuentra en plena producción 

a la razón de dos mil kilos o dos mil litros de leche diarios, ello más el ganado en sí, el cual es lógico, sin 

ser perito en la materia, que se reproduce, y ello, acrecienta la producción. Las acciones que eran 

propiedad del señor Figueres Zamora fueron valoradas en la suma de ciento trece millones seiscientos 

veintiún mil cincuenta colones, además de un depósito en dólares por la suma de cincuenta mil 

cuatrocientos dieciocho colones con doce céntimos y cuatro dólares y ochenta y cuatro centavos. Debe 

hacerse referencia, por los alegatos del albacea, la confusión que tiene de términos en cuanto a quién es el 
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Código Civil de la 

República  

de Costa Rica, 1888 

 

Código de Comercio  

de Costa Rica, 1964 

 

Código de Familia  

de Costa Rica, 1974 

 

Artículo 595. El testador 

podrá disponer libremente 

de sus bienes, con tal que 

deje asegurados los 

alimentos de su hijo hasta la 

mayoría de edad si es menor 

y por toda la vida si el hijo 

tiene una discapacidad que 

le impida valerse por sí 

mismo, además, deberá 

asegurar la manutención de 

sus padres y la de su 

consorte mientras la 

necesiten. 

Si el testador omite cumplir 

con la obligación de proveer 

alimentos, el heredero sólo 

recibirá de los bienes lo que 

sobre, después de dar al 

alimentario, previa 

estimación de peritos, una 

cantidad suficiente para 

asegurar sus alimentos. 

Si los hijos, los padres o el 

 

Artículo 886*. Para el 

reconocimiento y el pago, 

los créditos se clasifican 

así: créditos con privilegio 

sobre determinado bien, 

créditos de los trabajadores, 

créditos de los arrendadores 

y arrendatarios, créditos de 

la masa y créditos comunes. 

(*) Reformado el artículo 

886 por el artículo 133 de la 

Ley n.º 7527 del 10 de julio 

de 1995, publicada en La 

Gaceta n.º 155 del 17 de 

agosto de 1995. 

 

Artículo 160 bis. La 

prestación alimentaria 

comprenderá también la 

educación, instrucción o 

capacitación para el trabajo 

de los alimentarios menores 

de edad, incapaces o que se 

encuentren en la situación 

prevista en el inciso 6) del 

artículo anterior. Asimismo, 

incluirá la atención de las 

necesidades para el normal 

desarrollo físico y psíquico 

del beneficiario. 

El alimentante de menores 

de doce años podrá solicitar 

semestralmente ante el juez 

respectivo, un examen 

médico que certifique el 

estado de salud físico y 

nutricional de los 

alimentarios. Este examen 

deberá ser practicado por un 

especialista de la Caja 

                                                                                                                                                                          
obligado a cubrir la pensión alimentaria de las aquí beneficiarias. El artículo 572 del Código Civil en su 

inciso primero, establece en igualdad de condiciones, las personas que heredan al causante, a saber: los 

hijos, los padres y el consorte. En este caso, las beneficiarias menores de edad, María José y Laura María, 

la madre del causante y la viuda también beneficiaria de alimentos, la incidentista. A la vez, no es la 

empresa Blanco y Negro S. A. la obligada a cubrir el monto establecido de pensión alimentaria, es el 

haber sucesorio compuesto por los bienes del difunto, como un todo, con los activos y pasivos. En este 

sentido, quedó claramente demostrado la capacidad económica que tiene el sucesorio y que puede cubrir 

el monto al que está obligado, pues es bien sabido por los conocedores de la normativa de los juicios 

universales, que las obligaciones privilegiadas de los procesos sucesorios y las quiebras son los alimentos 

y los derechos del trabajador. Esto se reafirma con el numeral 595 del Código de Rito en el que se 

establece el límite que tiene el testador de disponer sus bienes en un testamento, cual es el aseguramiento 

de los alimentos de su hijo hasta la mayoría de edad si es menor y por toda la vida si es incapaz, además 

de que también debe asegurar los alimentos de su consorte. Por otro lado, una de las obligaciones del 

albacea es, precisamente, cumplir con las obligaciones privilegiadas del sucesorio que representa, tal y 

como lo regula el artículo 560 del Código Civil, lo cual, según consta a la fecha de esta resolución de 

alzada, no ha cumplido con la obligación fundamental y primaria de depositar el derecho alimentario de la 

viuda e hijas menores de edad del causante, sin que haya justificación alguna para tal incumplimiento, 

dado que se ha comprobado la capacidad económica de la sucesión y el trato que se les ha dado a las 

beneficiarias de vedarlas de satisfacer las necesidades más inmediatas de todo ser humano. Si el monto 

que se les gire en esta calidad es susceptible o no de descontarlo de la porción hereditaria que les 

corresponde como herederas y cónyuge supérstite, a tenor de lo que regula el artículo 939 del Código 

Civil tal desglose y decisión es propia de la competencia del juez encargado de conocer la sucesión. 

Llama poderosamente la atención las manifestaciones del albacea y del representante legal de las 

personas menores de edad en cuanto a no cumplir con la obligación, cuando más bien, su deber es el de 

honrar el derecho humano de ser alimentado y vivir con calidad de vida y en las condiciones económicas 

a las que estuvieron acostumbradas en vida del causante, quien fue dueño de un patrimonio cuantioso y el 

cual se está liquidando en el sucesorio. Si hay o no cumplimiento del albacea en su desempeño, también 

será el juez de la sucesión el que decida lo correspondiente. POR TANTO. En lo apelado, se modifica la 

pensión alimentaria en la suma. 
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consorte poseen, al morir el 

testador, bienes suficientes, 

el testador no estará obligado 

a dejarles alimentos. 

Costarricense de Seguro 

Social. 

(Así adicionado por Ley de 

Pensiones Alimentarias n.º 

7654 del 19 de diciembre de 

1996). 

 

Artículo 164. Se entiende 

por alimentos lo que provea 

sustento, habitación, vestido, 

asistencia médica, 

educación, diversión, 

transporte y otros, conforme 

a las posibilidades 

económicas y el capital que 

le pertenezca o posea quien 

ha de darlos. Se tomarán en 

cuenta las necesidades y el 

nivel de vida acostumbrado 

por el beneficiario, para su 

normal desarrollo físico y 

síquico, así como sus bienes. 

Artículo 165. Las pensiones 

alimentarias provisionales o 

definitivas se fijarán en una 

suma pagadera en cuotas 

quincenales o mensuales 

anticipadas. Serán exigibles 

por la vía del apremio 

corporal, lo mismo que la 

cuota de aguinaldo y el pago 

de los tractos acordados. 

La cuota alimentaria se 

cancelará en moneda 

nacional, salvo pacto en 

contrario, en cuyo caso, se 

cubrirá en la moneda 

estipulada. 

 

Artículo 171. La deuda 

alimentaria tendrá prioridad 

sobre cualquier otra, sin 

excepción. (Así modificada 

su numeración por Ley n.º 

7538 del 22 de agosto de 

1995, que lo traspasó de 158 

al 171). 

Cuadro 42 

5.5.2. La figura del testamento inoficioso no es considerada en el Código Civil 

 

En Costa Rica, la figura del testamento inoficioso no está recogida en el CC como sí lo 

hace el CCFM. Sin embargo ambos ordenamientos coinciden en que si el testador no 

dispone en su testamento de cantidad o la cantidad dispuesta es insuficiente para cubrir 
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las necesidades alimentarias, el testamento no será nulo, sino que el heredero/legatario 

instituido recibirá el remanente del caudal hereditario después de deducir la cantidad 

suficiente para cubrir los alimentos.  Esto permite que la libertad de testar otorgada al 

testador sea realmente efectiva, permitiendo que subsista, en parte, su disposición de 

última voluntad. 

 

Código Civil de la República de Costa Rica de 1888 (vigente) 

Artículo 595. Si el testador omite cumplir con la obligación de proveer alimentos, el heredero 

sólo recibirá de los bienes lo que sobre, después de dar al alimentario, previa estimación de 

peritos, una cantidad suficiente para asegurar sus alimentos… 

Cuadro 43. 

 

5.5.3. Herederos forzosos. La cuarta falcidia 

 

El artículo 612 del Código Civil constituye una limitación a la libertad de testar cuando 

el testador haya dispuesto en legados todo su capital, al disponer que el heredero 

adquiera un 10 % del valor líquido de la herencia. Es necesario señalar que el artículo 

no tiene valor real, pues es muy sencillo vulnerarlo señalando tan solo un heredero. 

 

Código Civil de la República de Costa Rica de 1888 (vigente) 

Artículo 612. Si los bienes de la sucesión se han repartido todos en legados, las deudas y 

cargas de ella se repartirán a prorrata entre todos los legatarios en la proporción de sus 

legados, y sobre el valor líquido de éstos tendrá un diez por ciento aquel a quien se declare 

heredero conforme a la ley. 

Cuadro 44 
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5.6. Jurisprudencia y situación actual
421

 

 

La muestra de jurisprudencia tomada de la página web del Sistema Costarricense de 

Información Jurídica, que contiene la jurisprudencia de Tribunales, Salas de Casación y 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, indica que entre 1990 y 2014 se 

han presentado en los tribunales costarricenses unos treinta incidentes en materia de 

sucesiones testamentarias. Costa Rica tiene una población de 4 301 712 habitantes, de 

los cuales 1 238 438 son jefes de familia
422

 y se otorgaron aproximadamente 5400
423

 

testamentos en el último año. Las cifras no son concluyentes, a falta de números que 

indiquen el número real de demandas presentadas y resueltas en primera instancia. 

 De estos treinta incidentes en materia de sucesiones testamentarias, quince son 

relativos a la nulidad del testamento por incapacidad del testador, nueve versan sobre la 

nulidad del testamento por falta de forma del instrumento y seis sobre incidentes de 

pago de alimentos con arreglo al artículo 595 del Código Civil. En el 70 % de los casos, 

fueron promovidos por descendientes mayores de edad. 

 La muestra a la que se tuvo acceso no es del todo representativa, por falta de 

jurisprudencia de los primeros años de vida del sistema de libre testamentifacción y, por 

tanto, no es posible asegurar que el cambio de sistema no produjo grandes descontentos 

entre la población. Con todo, la historia desarrollada en este trabajo señala que las 

medidas liberales en Costa Rica fueron bien aceptadas por la población y que tanto el 

pueblo como los gobiernos costarricenses se acogieron desde el primer momento de la 

independencia a utilizar la fuerza de la ley como única arma para garantizar el progreso. 

 En la actualidad, y basándonos en el análisis jurisprudencial realizado, puede 

observarse que las demandas planteadas contra sucesiones testamentarias son más bien 

pocas y, en el 70 % del ellas, los demandantes son mayores de edad. Estos datos llevan 
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 ARROYO ÁLVAREZ, Wilbert, Temas de derecho sucesorio costarricense, San José, Costa Rica, 

Editorial IJSA, 2005; ARROYO ÁLVAREZ, Wilbert, Legítima hereditaria y derecho sucesorio 

costarricense: necesidad de una reforma sustancial a nuestro Código Civil, Publitex, Costa Rica, 1988; 

VARGAS SOTO, Luis, Manual de derecho sucesorio costarricense, Editorial Universidad de San José, 

San José, Costa Rica, 1990; ALPÍZAR ROJAS, María del Pilar, Análisis del artículo 595 del Código 

Civil de Costa Rica, a la luz de la jurisprudencia costarricense: ¿una verdadera limitación a la libertad 

de testar?; ALVARENGA VENUTOLO, Angioletta, El acreedor alimentario en el juicio sucesorio, 

Universidad de Costa Rica, Costa Rica, 1987; BADILLA GÓMEZ Patricia, Estado, ideología y derecho: 

la reforma jurídica costarricense (1882-1888), tesis inédita, Universidad de Costa Rica, Costa Rica, 

1986. 
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 Datos tomados del censo de población de 2011 realizado por el Instituto Estadístico Nacional, Costa 

Rica. Disponible en Internet: 

 http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx. [Consulta: 12/07/2014]. 
423

 Correo electrónico a la Asociación Nacional del Notariado de Costa Rica. [Consulta: 14/07/2014]. 
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a la conclusión de que la protección que buscó el legislador imponiendo una limitación 

a la libertad de testar es efectiva. 

 No obstante, la libertad de testar no está exenta de controversia entre los 

académicos costarricenses. En los últimos años se han publicado una serie de trabajos 

cuyo objetivo es demostrar la necesidad de una reforma en el sistema sucesorio, basados 

en la afirmación de que el sistema de libertad de testar no ofrece una protección eficaz 

al acreedor alimentario, alegando que es un sistema injusto que le deja en clara 

desventaja frente a los herederos. Dice que el derecho de los primeros es restringido a 

un incidente por el que pueden exigir su cuota alimentaria, mientras que el heredero 

tiene el derecho a un porcentaje general sobre todos los bienes del difunto. Entre los 

autores más citados sobre el tema, se encuentra el criterio de Venutolo, que afirma que: 

 

… no siempre se le hace justicia a este acreedor, por la exigüidad de su cuota alimentaria, 

ello si se compara con la de los otros herederos que tienen un derecho sobre todo el 

patrimonio, mientras que el alimentario debe darse por satisfecho con el pago del monto 

que le asigna la ley, para lo cual se apartan bienes determinados; los que se calcularán en 

proposición del valor de los mismo y el monto debido por razón de alimentos; no puede 

este acreedor pretender participar por una cuota más alta, a pesar de que la obtenida 

probablemente sólo le alcanzará para suplir lo estrictamente necesario; mientras que el 

heredero propiamente dicho tiene posibilidades mayores de obtener un monto más alto, 

ello dependiendo como ya dijimos del capital o del haber patrimonial…
424

. 

 

 Otro aspecto controvertido sobre el mismo tema es el que emana de la 

interpretación y aplicación del derecho positivo. En materia de sucesiones 

testamentarias hay dos artículos ejes del sistema: el artículo 595 del Código Civil y el 

939 del Código Procesal Civil. En el primero se consigna el derecho a alimentos que los 

descendientes, ascendientes y el cónyuge y sobre el tienen en virtud de las limitaciones 

a la libre testamentifacción; en caso de que este no les haya sido asegurado en las 

disposiciones del testamento, los acreedores deben promover un incidente de pago de 

alimentos. El segundo se aplica en caso de que, aun cuando hayan sido nombrados 

herederos, soliciten un adelanto de lo que les pueda corresponder en la distribución final 

                                                           
424

 ALVARENGA VENUTOLO, Angioletta, El acreedor alimentario en el juicio sucesorio, p. 71. 
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para sufragar los gastos de alimentos425. Este adelanto de cuota hereditaria responde al 

principio de inmediatez que reviste al crédito alimentario y  surge de la necesidad 

apremiante que el beneficiario pueda tener de disponer de efectivo para cubrir sus 

alimentos; que se dará siempre en función de la existencia de una necesidad, real y 

comprobada. Por lo cual al acreedor alimentario se le otorga la posibilidad de 

comparecer al Juicio Sucesorio como acreedor alimentario y no como heredero en sí; 

ocasionando que no pueda ejercer su derecho de heredero legítimo frente a terceros o 

extraños violentando el derecho de igualdad, contenido en el artículo 33 

constitucional
426

. 

 

Código de Procedimientos Civiles 

Artículo 939. Alimentos. A instancia de interesados, el tribunal podrá mandar que de los 

productos de la administración se les entregue a los herederos, legatarios o cónyuge 

sobreviviente, por concepto de alimentos, hasta la cantidad que respectivamente pueda 

corresponderles, como renta líquida de los bienes a que tengan derecho. El tribunal fijará la 

cantidad y los plazos en los que el albacea hará la entrega. Cuando haya dinero que no produzca 

rentas, previa autorización del tribunal, el albacea podrá colocarlos en depósitos nominativos a 

plazo en bancos estatales, con el objeto de que se les paguen alimentos a las personas 

mencionadas en el párrafo anterior, siempre y cuando no se comprometa o dificulte la ulterior 

partición; también podrá entregarles sumas de dinero, entendiéndose que la entrega es a buena 

cuenta de lo que en definitiva le corresponda al heredero dentro del caudal hereditario. (La 

numeración de este artículo fue así modificada por el artículo 1. de la ley N° 7643 de 17 de 

octubre de 1996, que lo traspasó del antiguo 916 al 939). 

Cuadro 45 
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 TRIBUNAL PRIMERO CIVIL, Voto N. 528, de las ocho horas veinte minutos del veintiuno de mayo 

del año dos mil tres. Sucesión. «En materia de sucesiones testamentarias, en virtud de las limitaciones a la 

libre testamentifacción, los alimentos deben quedar asegurados. Así lo dispone el artículo 595 del Código 
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En el caso del 595 del Código Civil el reclamo lo hace quien no es heredero y por ese motivo se convierte 

en acreedor alimentario, cuyo monto total se define en el incidente con el consecuente pago prioritario, 

todo a pesar de lo dispuesto en el testamento. Lo previsto en el numeral 939 del Código Procesal Civil es 

diverso, pues la pensión alimenticia la pide un heredero pero como parte de lo que le pueda corresponder 

en la distribución final». 
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 Artículo 33. Todo hombre es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la 

dignidad humana. Constitución política de la República de Costa Rica 1949, Costa Rica. Disponible en 

Internet: http://www.constitution.org/cons/costaric.htm.. 
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6. República de Panamá 

 

6.1. Breve historia 

 

La República de Panamá no se encuentra ligada al resto de repúblicas centroamericanas. 

Panamá formó parte del Virreinato de la Nueva Granada, y tras su independencia del 

Virreinato se adhirió, en 1821, a la Gran Colombia en busca del sueño bolivariano de 

una gran nación latinoamericana
427

. El derecho en el istmo antes y después de la 

independencia de España fue el derecho castellano tal cual regía para el resto de 

colonias españolas en América, y se mantuvo hasta 1860 cuando, siendo aún parte de la 

Gran Colombia, el estado de Panamá adoptó el Código Civil de Cundinamarca, que era 

a su vez casi una réplica exacta
428

 del que había dado Bello en Chile cinco años antes
429

. 
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 CHONG, Moisés, Historia de Panamá, Textos Escolares Chong-Ramar, 1998; ILLUECA, Jorge E., 

«Síntesis histórica de la Codificación Civil panameña», Boletín del Instituto de Legislación Comparada y 

Derecho Internacional, Universidad Interamericana, Panamá, pp. 91-99; Congreso Internacional Andrés 

Bello y el Derecho, Editorial Jurídica Chile, Chile, 1982; DEL MORAL, Octavio, «El Código Civil de 

Bello en Panamá», Revista de Estudios Socio-Jurídicos, enero-junio, año/vol. 8, número 001, Universidad 

de Rosario, Colombia, 2006, pp. 169-179. 
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 El comisionado don Gil Colunje le añadió al Código Civil de Panamá un libro quinto, sobre notariado 

y registro de instrumentos públicos. ILLUECA, Jorge E., «Síntesis histórica de la Codificación Civil 

panameña», p. 106. 
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 Don Manuel Ancízar, amigo personal de don Andrés Bello, le escribió una carta en la que le dice: 

«Entre las nuevas atribuciones que están a punto de conferirse a las grandes provincias que se organizarán 

dentro de un año con el nombre de Estados, se numera la de darse a cada cual la legislación civil y penal 

que le convenga. Pues bien, de varias partes me han manifestado el deseo de poseer el Código Civil que 

ud. elaboró para Chile y me han hecho el encargo de solicitarlo…». En otra carta de que se tiene 

conocimiento, don Andrés Bello le responde diciendo: «Mi estimado amigo: Dije a Ud. en mi anterior 

[…] que, poniendo en ejecución los encargos que U. se había servido hacerme en la última suya había 

pasado a ver al Ministro del Interior, quien me aseguró cuidaría de enviar los cuatro ejemplares del 

Código…», BALMES, Enrique, «El Código Civil de Bello en Colombia», Congreso Internacional 

Andrés Bello y el Derecho, Editorial Jurídica Chile, 1982, Chile, pp. 419 y 418. 



Panamá 

 

178 
 

Este Código estuvo en vigor hasta 1887, fecha en que entró en vigor el Código Civil 

nacional de la República de Colombia, que también era una adaptación del chileno
430

. 

 Entre 1899 y 1902, tras la guerra de los Mil Días, Panamá se separó de Colombia. 

Con el fin de no dejar sin legislación a la recién independizada Panamá, se publicó la 

Ley 37 de 1904 que establecía que continuarían en vigor, en la República, los códigos y 

las leyes colombianas que regían en el antiguo departamento de Panamá hasta el 2 de 

noviembre de 1903
431

. Al año siguiente, Panamá publicó su primera Constitución 

política, en muchos aspectos similar a la colombiana de 1886, en la que se acogía a los 

postulados del individualismo y en la que se dedicaba una tercera parte de su contenido 

a enunciar los derechos que poseía el individuo, entre ellos, la intangibilidad de la 

propiedad, salvo por grandes motivos de utilidad pública
432

. Estuvo vigente hasta 1941. 

 El código colombiano que había estado vigente en Panamá fue derogado y, en su 

lugar, publicado el primer Código Civil de la República de Panamá en 1917. El primer 

intento de codificación civil se había dado en 1904, cuando se creó una comisión 

dirigida por Facundo Mutis Durán para que, en el plazo de un año, se elaborara un 

proyecto de Código Civil, pero el proyecto que presentó nunca fue aprobado. En 1913, 

la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto 127 por el que se creó la comisión 

codificadora de los Códigos Civil, Penal, de Comercio, de Minas Fiscal y Judicial Civil. 

Un año más tarde se emitió la Ley 49 de 29 de diciembre de 1914
433

 por la que se 

dictaron las disposiciones generales sobre las que debían ser construidos los nuevos 

códigos. En el apartado segundo sobre el Código Civil, establece dieciséis puntos sobre 

los que ha de girar el derecho civil panameño. En ellos habla del matrimonio civil, la 

mayoría de edad, el divorcio, las capitulaciones, la patria potestad, la abolición de 

vinculaciones y la libertad de testar. Sobre esto último dice: «Libertad de testar, con la 

sola restricción que se determine para las herencias o legados de personas ó 

instituciones de carácter religioso, y para los alimentos debidos por la ley…»
434

. 
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 La comisión nombrada para desarrollar el encargo quedó integrada por don Carlos 

A. Mendoza, Santiago de la Guardia, Harmodio Arias, Julio J. Fábregas, Ricardo J. 

Alfaro, Luis Anderson y Ángel Ugarte. Un nuevo decreto orgánico mandaba a la 

comisión tomar como modelo el proyecto de 1904
435

 escrito por Mutis Durán y como 

ponente del proyecto a Carlos A. Mendoza. 

 El Código fue presentado a la Asamblea en agosto de 1916. Además del proyecto 

de Mutis, la comisión tuvo a mano el Código Civil español de 1889, el proyecto de 

García Goyena de 1851, el Código de Bello y el Código Civil de Costa Rica de 1888, 

así como algunas normas del Código de Honduras. En el informe que presentó don 

Carlos A. Mendoza a la comisión, hizo una breve mención a las principales inserciones 

liberales que contenía el Código Civil, y sobre la libertad de testar dice: 

 

La libertad de testar es otro principio incorporado ya en las legislaciones modernas y que 

he consignado en mi proyecto con solo las limitaciones necesarias para evitar abusos. Esa 

libertad consecuencia del verdadero concepto de la personalidad humana, es una 

prolongación de sus derechos sobre las cosas que le son propias y una redención para el 

hombre del estrecho círculo en que el sistema antiguo encerraba sus afectos y ponía vallas 

a su voluntad. 

 

 La comisión de diputados nombrados para revisar el proyecto lo aprobó, con un 

par de cambios insustanciales, y elogió el admirable trabajo que habían realizado sus 

compañeros
436

. En la exposición de motivos del Código se lee: 

 

… la libertad de testar. Reforma tan sabia y liberal como ésta, clamaba por su 

establecimiento en nuestra República, que mediante ella se coloca al nivel de las naciones 

más adelantadas poniendo fin a la tutela legal que hasta aquí se ha venido ejerciendo 

sobre los padres de familia en materia de disposición de sus bienes para después de su 

muerte. Nadie mejor que el padre puede arreglar la división de sus bienes entre sus hijos. 

No puede la ley, por muy previsora que sea, hacer justicia en todos los diversos casos que 
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pueden presentarse, y sobre todo las disposiciones restrictivas de las leyes vigentes en 

materia de testamento pueden ser y han sido fácilmente burladas mediante simulación de 

ventas u otros contratos inter vivos…
437

. 

 

 Entró en vigor el 1 de octubre de 1917 y ha sufrido tres grandes reformas: en 

1941, 1990 y 1994, pero en ninguna de ellas la libre testamentifacción fue alterada. En 

1973, la Ley 107 de 8 de octubre modificó la redacción del artículo 778 sobre la libertad 

de testar. 

 

6.2. Código Civil de 1917 (texto vigente) 

 

El sistema sucesorio establecido desde 1917 en la legislación panameña es el que 

permite que toda persona puede disponer de sus bienes para después de su muerte en la 

forma que desee. No obstante, existen limitaciones que, al igual que sucede en todos los 

países que gozan de un sistema de libre testamentifacción, se han impuesto en primer 

lugar para asegurar la protección a la familia, por razones de orden moral y porque así 

lo dicta el derecho natural. Las limitaciones son únicamente los alimentos que se deben 

a los hijos menores, hijos incapaces y a la consorte. El derecho que le asiste al testador y 

la libertad en la que este está fundamentado es una consecuencia inmediata del derecho 

de propiedad. 

 

Código Civil de la República de Panamá de 1917
438 

Artículo 778. Toda persona hábil puede disponer por testamento libremente de sus bienes, con 

tal de que deje asegurado los alimentos de los hijos que tengan derecho a ellos de acuerdo con 

la ley, durante el tiempo a que se refiere el artículo 233 de la presente Ley y los de sus padres, 

los de su consorte e hijos inválidos, mientras los necesiten. Si el testador omite cumplir esta 

obligación de alimentos, el heredero no recibirá de los bienes sino lo que sobre, después de 

darse al alimentista, previa estimación de peritos, lo bastante a asegurar sus alimentos. Si los 

hijos, los padres o el consorte tuviesen al morir el testador, bienes bastantes, no está obligado 

éste a dejarles alimentos. 

Cuadro 46 
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6.2.1. Alimentos 

 

En el caso de la consorte, la jurisprudencia
439

 de la Corte Suprema de Justicia ha sido 

reiterada en mantener que solo se le reconocen alimentos congruos cumpliendo con el 

mandato del artículo 378 del Código de Familia. 

 En el caso de los alimentos correspondientes a los hijos, el artículo 377 del 

Código de Familia señala que hay derecho a la pensión alimenticia desde la concepción 

(pensión prenatal) hasta la mayoría de edad, y si estudia con provecho hasta los 25 años; 

en los alimentos se incluyen los alimentos, la atención médica, el vestido y la 

habitación. El Código también instruye que la cuantía de los alimentos dependerá de la 

capacidad de quien los otorga y quien los recibe y serán exigibles teniendo prioridad la 

deuda alimentaria sobre cualquier otra, sin excepción. No obstante, de acuerdo a la 

última parte del artículo 778 del Código Civil, el testador no está obligado a dejarles 

alimentos si los alimentistas tienen bienes bastantes.
440

 

También asigna alimentos a los padres y consorte mientras los necesiten, 

siempre y cuando no tengan bienes suficientes a la muerte del testador. 

 Respecto a la tramitación, el Código Judicial manda que el juez ante quien se abra 

el proceso de sucesión, y mientras estuviere pendiente el proceso de sucesión, es el 

único competente para conocer, en proceso separado, la demanda de alimentos que deba 

la mortuoria; el proceso de alimentos será oral. 

 

 

Código de Familia de la República de Panamá (texto vigente)
441 

Artículo 377. Los alimentos comprenden una prestación económica, que debe guardar la 

debida relación entre las posibilidades económicas de quien está obligado a darlos y las 

necesidades de quien o quienes los requieran. Éstos comprenden: 

1. El suministro de sustancias nutritivas o comestibles, de atención médica y medicamentos; 
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2. Las necesidades de vestido y habitación; 

3. La obligación de proporcionar los recursos necesarios a fin de procurar la instrucción 

elemental o superior o el aprendizaje de un arte u oficio, aun después de la mayoría de edad 

hasta un máximo de veinticinco (25) años, si los estudios se realizan con provecho tanto en 

tiempo como en el rendimiento académico, salvo si se trata de un discapacitado profundo, en 

cuyo caso hasta que éste lo requiera; y 

4. Tratándose de menores, todo lo necesario para lograr su desarrollo integral desde la 

concepción. 

La autoridad competente apreciará estas circunstancias y otras que estime convenientes para 

determinar las necesidades del que recibe los alimentos. 

 

Artículo 378. Están obligados recíprocamente a darse alimentos en toda la extensión que 

señala el artículo precedente: 

1. Los cónyuges; y 

2. Los ascendientes y descendientes. Los hermanos sólo se deben los auxilios necesarios para 

la vida, cuando los necesiten por cualquier causa que no sea imputable al alimentista y se 

extenderá en su caso a los que precisen para su educación. 

 

Artículo 381. La cuantía de los alimentos será proporcional al caudal o medios de quien los 

da y a las necesidades de quien los recibe. 

 

Artículo 383. La obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare, para 

subsistir, la persona que tenga derecho a percibirlos; pero no se abonarán sino desde la fecha 

en que se interponga la demanda. 

Se verificará el pago por meses anticipados, y cuando fallezca el beneficiario, sus herederos 

no estarán obligados a devolver lo que él hubiese recibido anticipadamente. 

 

Artículo 384. El obligado a prestar alimentos podrá satisfacerlos pagando la pensión que se 

fija, o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos. El derecho de 

alimentos es exigible por la vía del apremio corporal, teniendo prioridad la deuda alimentaria 

sobre cualquier otra, sin excepción. La autoridad competente puede, según las circunstancias, 

determinar el modo de suministro. 

 

Artículo 386. La obligación de suministrar alimentos se transmite con la muerte del obligado, 

en los casos y condiciones señaladas en el título III del libro III del Código Civil. 

Cuadro 47. 

6.2.2. Valoración 

 

Se ha llevado a cabo un análisis jurisprudencial con la ayuda de la base de datos online 

del órgano judicial de la República de Panamá. En ella está contenida la jurisprudencia 

de los últimos veinte años. La búsqueda arrojó 108 resultados; de estos, el 60 % de los 

recursos versaban sobre testamentos ológrafos y su validez, el 20 % sobre nulidad del 

testamento por cuestiones de forma o por la imposición de condiciones inviables. El 

resto de demandas atienden a causas varias. Entre este 20 %, se encuentran dos recursos 

sobre incidentes de alimentos presentados dentro del proceso de una sucesión 

testamentaria. 
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 El primero fue denegado por no acreditar que entre los seis años que se 

reclamaban de cuota de alimentos (entre los 18 y los 25 años) el alimentario estudió con 

provecho. 

 En el segundo, el letrado no acreditó en forma el derecho, aunque el tribunal sí 

reconoce el fondo del negocio y lo enumera así: 

 

PRIMERO: La sentencia recurrida transgrede la disposición legal que consagra 

claramente el derecho que tiene todo menor de edad de recibir la prestación económica de 

los alimentos en toda la extensión de los rubros que la integran, por el sólo hecho de 

permanecer bajo esa condición, es decir, sin haber alcanzado la mayoría de edad. 

SEGUNDO: La decisión del tribunal de alzada vulnera de forma evidente y por comisión, 

la disposición legal que garantiza el derecho de alimentos de los hijos de una persona 

fallecida que habiendo testado previamente no hubiere asegurado dicha prestación en 

favor de aquéllos. 

TERCERO: El Tribunal Superior quebrantó directamente y por omisión la regla de 

derecho que lo obligaba a conceder preferencia al principio del interés superior del menor 

al conocer de este asunto propio de la materia especial de familia, como lo es la 

prestación alimenticia. 

CUARTO: La resolución de segunda instancia violentó directamente y de forma omisa, la 

norma que reconoce la prevalencia del derecho de alimentos más allá de la muerte del 

obligado, haciendo transferible tal obligación a los herederos de este último
442

. 

 

Ahora bien, el expediente es del año 2012 y el último acuerdo que se tiene es este que se 

transcribe. Por tanto, se desconoce la resolución del incidente. 
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7. Estados Unidos Mexicanos 

7.1. El derecho sucesorio en la época prehispánica 

  

En aras de dibujar un panorama completo del derecho sucesorio mexicano, hay que 

retroceder en la historia hasta la época prehispánica y avanzar por la colonia hasta el 

México independiente. 

 Aunque no se puede señalar una influencia clara, es innegable que el derecho de 

los pueblos indígenas tuvo alguna manifestación en la formación del derecho vigente. 

Antes de la llegada de los conquistadores en el territorio que actualmente conocemos 

como México se sucedieron diferentes grupos indígenas. Desde los primeros habitantes 

de los que se tiene registro, lo han habitado un aproximado de sesenta y dos 

civilizaciones
443

 organizadas políticamente, politeístas, instruidas en la medición del 

tiempo, la arquitectura, las matemáticas, la guerra y la astrología. De entre todas ellas es 

conveniente detenerse a estudiar las culturas maya y azteca, por ser las que se 

encontraban más avanzadas en la producción jurídica y de las que se conservan fuentes 

de probada veracidad. Ambas civilizaciones fueron poseedoras de un derecho 

eminentemente consuetudinario y casuístico. Distinguían entre derecho público, 
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derecho penal y derecho de familia, en el que se incluía todo lo referente al derecho de 

familia y al derecho sucesorio
444

. 

 La civilización maya fue una de las más importantes que habitó Mesoamérica. Su 

organización política estaba basada en un conjunto de estados-ciudades dirigidas por 

nobles y sacerdotes. Jurídicamente fue un pueblo prolífico en el derecho público, 

familiar y penal. Como fuentes del derecho maya se conservan el cuestionario enviado 

por Felipe II y los estudios realizados por el obispo Diego de Landa y por fray 

Bartolomé de las Casas. 

 En cuanto al derecho sucesorio, los mayas repartían la herencia entre los 

miembros varones de la familia y eran partidarios de la propiedad familiar. La mujer no 

poseía ningún derecho. Si no existían descendientes varones, el patrimonio pasaba a los 

hermanos del difunto o a manos que quien se consideraban más indicadas para recibir el 

patrimonio. También existía una institución equiparable a la mejora castellana: el padre 

podía otorgar al hijo que más había colaborado en la formación del patrimonio un 

equivalente al total de sus aportaciones. En caso de que los herederos fuesen todos 

menores, se designaba un tutor para la administración de los bienes. El tutor, a su vez, 

tenía que destinar una cantidad a la madre para la manutención de los menores y en caso 

de que el tutor dilapidara los bienes podía ser castigado hasta con la pena de muerte. Las 

mujeres solo podían heredar obligaciones y esclavitud y, en algunos casos, objetos de 

escaso valor por lo que ellos llamaban vía de piedad o voluntad
445

. De la cultura maya 

se debe resaltar la obligación del tutor de asignar una cantidad a la manutención del 

menor. Podría, incluso, decirse que es una de las primeras muestras ―en 

Latinoamérica― de la obligación de garantizar alimentos para después de la muerte. De 
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igual manera puede observase una cierta similitud con la figura contenida en la ley 2, 

título 7, libro 3, del Fuero Real
446

. 

 

Fuero Real El tutor en el pueblo maya 

Ley 2, título 7, libro 3. Si algunos huérfanos 

que sean sin edad fincáren sin padre, ó sin 

madre, los parientes mas propinquos que 

hayan edad è sean para ello, resciban à ellos, 

è todos sus bienes, delante el Alcalde, è 

delante homes buenos, por escripto, è 

guárdenlos fasta que los huérfanos vengan à 

edad: pe si no hobieren parientes que sean 

para ello, el Alcalde délos à guardar con 

todos sus bienes à algún home bueno, è 

téngalos. 

Y si eran de edad que no se suffria entregar la 

hazienda, entregavanla a un tutor debdo mas 

cercano, el que dava a la madre para criarlos, 

porque no usavan de dexar nada en poder de 

madres, o quitavanles los niños 

principalmente siendo los tutores hermanos 

del difunto daban lo que assi se les entregava 

a los erederos queando eran de edad, y no 

hacerlo era gran fealdad entre ellos y causa 

de muchas contiendas. Quando assi le 

entregavan era delante de los señores y 

principales, quitando lo que habían dado para 

criar. 

Cuadro 48. 

 Los aztecas, por su parte, tuvieron un sistema político inicialmente aristocrático 

que mutó en un sistema monárquico tras su asentamiento en el lago de Texcoco. Fueron 

los aztecas los que, a la llegada de los conquistadores, habían alcanzado un mayor grado 

de civilización. El derecho azteca tuvo un carácter eminentemente consuetudinario: sus 

fuentes principales eran la costumbre, las sentencias del tlatoani
447

 y las de los jueces, 

quienes ejercían sus funciones por delegación real. Tanto en el derecho público como en 

el derecho penal, los jueces ejercían también como legisladores; con los fallos emitidos 

formaban una especie de jurisprudencia que se convertía en el precedente para resolver 

futuros asuntos
448

. En cambio, el derecho de sucesiones y de familia estuvo marcado por 

la tradición
449

. 

 Los aztecas lograron un breve movimiento codificador justo antes de la llegada de 

los españoles, que se vio interrumpido por estos. La sistematización estuvo a cargo del 

rey-poeta de Texcoco, Netzahualcóyotl, quien sumó las que se presume fluyeron de su 
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pluma a las ya existentes leyes del Imperio, formando un cuerpo legal de, más o menos, 

ochenta leyes. 

 Tras la consumación de la conquista, se iniciaron los trabajos por la recuperación 

del patrimonio del pueblo azteca, los mismos que sirven ahora de fuentes del derecho. 

Destacan dos: el realizado por Fernando de Alva Ixtlixóchitl impreso en la obra de 

Kingsborough Antiquities of Mexico, y el realizado por Mariano Veytia en su obra 

Historia antigua de México. Los dos grandes historiadores del derecho azteca coinciden 

en que las leyes eran eminentemente de carácter penal y, de las pocas civiles, dos 

estaban dedicadas al derecho sucesorio
450

. Las leyes 16 y 17 establecían la posible 

desheredación por causa de injuria o por las cualidades personales del sucesor
451

. 

 Los aztecas, igual que los mayas, no se distinguieron por desarrollar un completo 

sistema sucesorio, básicamente porque la propiedad estaba individualizada solo respecto 

de las tierras de la nobleza. El resto era de propiedad comunal, donde, como nos dice 

Mendieta y Núñez
452

, «el monarca era el dueño absoluto de todos los territorios sujetos 

a sus armas y la conquista origen de su propiedad». La propiedad estaba divida en tres 

grupos: las tierras asignadas al rey, familiares, amigos y guerreros; en el caso de estas 

tierras, al ser electiva la transmisión de la Corona, era esta la que ostentaba el dominio 

sobre las propiedades y no el soberano de turno. Las asignadas al monarca a título 

personal y a los aristócratas y guerreros podían ser heredadas en una especie de 

mayorazgo ―solo podía ser atribuido al hijo mayor―. El segundo grupo lo constituía el 

pueblo, quien ocupaba lo que se conoció como calpulli o barrio. Sobre estas tierras solo 

poseían el derecho de usufructo y, al igual que los nobles, heredaban el usufructo solo 

en la línea de los varones ―los herederos debían pertenecer al mismo calpulli y la tierra 

debía ser labrada―
453

. Se primaba la primogenitura para ser nombrado heredero; sin 
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embargo, si este no era capaz para la administración de los bienes, el padre podía 

instituir heredero a otro de sus hijos, hermanos o sobrinos. Con la herencia adquirían la 

carga de otorgar alimentos al resto de la familia, y la legitimidad e ilegitimidad
454

 de los 

hijos (que tanto importaba en el derecho castellano) no era un tópico en el derecho 

indígena. El tercer grupo eran extensiones de tierra que estaban destinadas al 

sostenimiento de los gastos de campaña y del culto; por lo tanto, no eran heredables
455

. 

7.1.2. La colonización. El derecho sucesorio castellano 

 

Para la historia del derecho mexicano, la llegada de Colón a las costas del continente 

americano significó la desaparición de las instituciones indígenas y la aparición de un 

nuevo orden. La corona de Castilla publicó un grupo de ordenamientos legales que 

ahora se conoce como las Leyes de Indias. Su principal característica fue que eran 

particulares para cada colonia y no eran de aplicación uniforme. Con ellas se regulaba 

principalmente el derecho público y penal. En cuanto al derecho privado, se introdujo el 

derecho castellano
456

 tal y como regía en la península. Es decir, se introdujo el 

                                                                                                                                                                          
inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo lo previsto en el último párrafo de este artículo. 
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 Podían tener cuantas esposas pudieran mantener. Al permitir la poligamia, sus hijos nacían libres y 

legítimos. CHAVERO, Alfredo, «Historia antigua y de la conquista» en Vicente Riva Palacio 

(coord.), México a través de los siglos,  t. I., Publicaciones Herrerías, México, 1940  pp. 44-45, p. 570. 
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 KOHLER, Josef, El derecho de los aztecas, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, 
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Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, n.º 3, Universidad Iberoamericana, 

México, 1994, p. 383; MENDIETA Y NÚÑEZ, El problema agrario, pp. 12-17; ROJAS, Isidro, «La 

evolución del Derecho en México», Anuario Jurídico, Vol. X, Universidad Nacional Autónoma de 

México, México, 1983, p. 708. En oposición, FLORIS MARGADANT dice que la vía legítima podía ser 
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MARGADANT, Introducción a la historia del derecho mexicano, pp. 12-13; CLAVIGERO, Francisco 

Saverio, Historia Antigua de Megico: Sacada de los mejores historiadores españoles y de manuscritos y 

pinturas antiguas de los indios, traductor Francisco Pablo Vázquez, J.R. Navarro, Departamento 

Editorial de la Dirección General de las Bellas Artes, Mejico, 1853, pp. 155-156; GAYOSSO Y 

NAVARRETE, Mercedes, «Causas que determinaron la ausencia de la adopción en el derecho azteca», 

Memoria del IV Congreso de Historia del Derecho Mexicano, t. I, en Beatriz Bernal (coord), Universidad 

Autónoma de México, 1988, p. 394. 
456

 La legítima castellana fue construida con material de derecho romano, guardando la proporción gótica 

de los cuatro quintos, tal como explica VALLET DE GOYTISOLO, Juan, «Sobre el pretendido origen 

germánico de algunas instituciones jurídicas (la legítima castellana y la vizcaína, la sociedad de 

gananciales. La reivindicación de bienes muebles)», Homenaje al Profesor García-Gallo, t. II, Vol. II, 

Universidad Complutense, Madrid, 1996, p. 299. 
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testamento y el sistema de herederos forzosos bajo una legítima de cuatro quintos con 

un quinto de libre disposición del que debían descontarse los gastos para el alma. 

También tenían la posibilidad de mejorar a alguno de los herederos en un tercio que 

debía tomarse de los cuatro quintos. 

 

Fuero Juzgo 

Ley I, título V, libro IV. Que los fiios ni los nietos non deben ser desheredados… por ende 

tollemos la ley antigua que demandaba al padre y a la madre, y al avuelo y a la avuela dar su 

buena á los estrannos si quisies, y a la mujer que fizies de su arras lo que quisiese; é mandamos 

por esta ley, que se debe guardar daqui adelantre, que ni los padres ni los avuelos non pueden 

fazer de sus cosas lo que quisieren, ni los fiios ni los nietos non son desheredados de la buena de 

los padres y de los avuelos. Onde mandamos que si el padre o la madre, el abuelo ó la avuela 

quisier meiorar á alguno de los fiios ó de los nietos de su buena, non les pueden dar mas de la 

tercia parte de sus cosas de meioria; ni puedan dar a omne estranno de su buena, fuera si non 

oviere fiios o nietos, en tal manera que si el padre ó la madre, ó el abuelo ó el avuela daquella 

tercia parte de sus cosas diere alguna cosa a los fiios o a los nietos specialmente, aquello será 

estable cuemo le fuere mandado; ni el fiio, ni la fiia, ni el nieto lo que oviere daquella tercia non 

puede endefazer nenguna cosa, si non lo que mando el padre ó el avuelo. E si aquel que a fiios ó 

nietos, si quisiere dar á la eglesia ó á otros lugares, de su buena puede dar la quinta parte de lo 

que ovier sin aquella tercia. Mas aquel que manda partir la tercia parte por dar meiorancia, ó la 

quinta por dar a als eglesias ó pa otros lugares, aquesta tercia y esta quinta deven ser departidas 

de las otras sus cosas que ganno de su señor e non deven ser mezcladas con ellas, ca da quello 

que él ganó del rey ó de su sennor puede fazer lo que quisiere… 

Cuadro 49. 

 El derecho sucesorio castellano se reguló por primera vez en el Fuero Juzgo, que 

fue el primer cuerpo legislativo castellano que introdujo la legítima de cuatro quintos 

con un tercio de mejora
457

. Posteriormente, por encargo de Alfonso X, se publicaron las 

Leyes Nuevas o Leyes de Estilo
458

, donde se dedicaron las leyes CCXIII y CCXIV a 

reglar la disposición del un tercio de mejora y el quinto de libre disposición. 
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 Fernando II, Fuero Juzgo en Latín y Castellano cotejado con los más antiguos y preciosos códices por 

la Real Academia Española, Ibarra, impresor de cámara de S. M. Madrid, 1815, p. 76. 
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 Ley CCXIII. Como el padre puede señalar el tercio de mejoría al hijo en una cosa señaladamente. El 

padre puede mandar à uno de sus hijos de mejoría el tercio de quanto ha, según el Fuero de las Leyes, y 
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-Ley CCXIV. Que primero se ha de sacar la quinta parte para el alma, que el tercio. Sobre la Ley que 

comienza: Ninguna que hobiere fijos, que es en el Fuero de las leyes, en el título de las Mandas, en el 

capitulo pero si quisiere mejorar à alguno de sus fijos, ò de sus nietos, puedelo mejorar en la tercia parte 

de sus bienes, sin la quinta parte sobredicha. Y es à saber sobre esta quinta parte, y sobre esta tercia parte 

de sus bienes, quando no hay otro Fuero, ni costumbre que sea contra la Ley que sacan primero por razón 

del alma, y quinto de quanto hobiere, y mandarlo ha à quien quisiere: y de todo lo al que finca mejorar 

algunos de sus fijos, y mandarle ha el tercio, y asi se usa esta Ley. Alfonso X El Sabio, Leyes de Estilo, 

Opúsculos Legales de Rey Don Alfonso el Sabio, publicados y cotejado por varios códices antiguos por 

la real academia de la historia, t. II, Madrid, en la Imprenta Real, 1836, p. 323. 
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Conjuntamente, mandó preparar el Fuero Real
459

 para todas aquellas poblaciones que no 

tenían un código propio o este era muy anticuado, y en el que se reproducía lo ya dicho 

por las Leyes de Estilo en materia de sucesiones. En 1265, aún por orden de Alfonso X, 

se redactan las Siete Partidas
460

, que aportaron al derecho sucesorio la inclusión y 

definición de las clases de herederos: suyos (forzosos), necesarios (siervos) y extraños 

(voluntarios), y las condiciones en que habrían de heredar (ley XXI, título III, partida 

IV: Que departimento ha entre los herederos). Más adelante se publicaron las Leyes de 

Toro
461

, que contribuyeron al derecho sucesorio con la ley 28 para aclarar lo dicho por 

el Fuero Real, y establecían que a los hijos solo podría mejorárseles en un quinto en 

vida y muerte, además del tercio de mejora ya establecido. 

 

Fuero Real Leyes de Toro 

Ley I, título, VI, libro III. Todo ome que 

ovier fijos o nietos, o dent ayuso de muger 

de bendición, non pueda heredar con ellos 

otros fijos ningunos que aya de barragana; 

mas del quinto de su aver mueble e raíz 

puédalos dar lo que quisiere. Et si fijos o 

nietos, o dent ayuso non ovier de muger de 

bendición, nin otros fijos que ayan derecho 

de heredar, pueda facer de todo lo suyo lo 

que quisiere. 

Ley IX, título V, libro III. Ningun ome 

que oviere fijos o nietos, o dent ayuso que 

hayan derecho de heredar, non pueda 

mandar nin dar a su muerte mas de la quinta 

parte de sus bienes: pero si quisier mejorar a 

alguno de los fijos o de los nietos, puédalos 

meiorar en la tercia parte de sus bienes, sin 

la quinta sobredicha que pueda dar por su 

alma en otra parte de quisier, e non a ellos. 

Ley 28. La ley del fuero, que permite que el 

que tuviere hijo, ó descendiente legítimo, 

pueda hacer donaciones fasta la quinta parte 

de su bienes, y no mas; y la otra ley del 

fuero, que asimismo permite que puedan 

mandar, teniendo hijos, ó descendientes 

legítimos al tiempo de la muerte, la quinta 

parte de sus bienes; se entienda y platique, 

que por virtud de la una ley, y de la otra no 

pueda mandar el padre ni la madre a 

ninguno de sus hijos ni descendientes mas 

de un quinto de sus bienes en vida y en 

muerte. 

Cuadro 50. 

 Una vez consumada la conquista, se publicaron por lo menos las siguientes 

compilaciones: las Ordenanzas Reales de Castilla, la recopilación de las Leyes de 

Indias, los Autos Acordados, la Nueva Recopilación y la Novísima Recopilación en 
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 Alfonso X el Sabio, Fuero real, 1836, p. 78. 
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 Alfonso X el Sabio, Las Siete Partidas del rey don Alfonso el Sabio cotejadas con varios códices 

antiguos por la Real Academia de la Historia, t. III, Madrid, en la Imprenta Real, 1807, pp. 380-393. 
461

 GÓMEZ, Antonio, Compendio de los comentarios extendidos por el maestro Antonio Gómez á las 

ochenta y tres Leyes de Toro, 3ª impresión nuevamente corregida, Imprenta Real, Madrid, 1795, p. 104. 
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1805
462

. Esta última reformó las Siete Partidas en cuanto a las condiciones en las que 

habrían de heredar los hijos naturales y los espurios. A los naturales les reconoce el 

derecho a heredar, en caso de que no existieran hijos legítimos, y les concede el derecho 

a alimentos. Los espurios por vía paterna podían heredar hasta un quinto, por vía 

materna los naturales y los espurios podían heredar cuatro quintos, pero solo a falta de 

hijos legítimos. Los sacrílegos eran incapaces para heredar y los adulterinos solo podían 

heredar un quinto del caudal. 

 

 

Siete Partidas 

 

Novísima Recopilación 

Ley X, título XIII, partida VI. Nascido 

seyendo alguno de fornico, ó de incesto ó de 

adulterio, este natal non puede ser llamado 

fijo natural ni debe heredar ninguna cosa de 

los bienes de su padre. 

 

Ley XI, título XIII, partida VI. Las madres 

son ciertas de los fiios que nacen dellas, et 

por esta razón todo fijo debe heredar en los 

bienes de su madre en uno con los otros fijos 

legítimos que nacen della, quier sean 

legítimos o non fueras ende si fuese tal fijo 

como el que llaman incestuosus…, ó si fuese 

otro que llaman natus ex damnato coitu. Eso 

mesmo serie si tal mujer... si esta atal hobiese 

fijos de aquellos que son llamados espurios, 

non debe heredar della el espurio con el 

legítimo. 

Ley I, título XX, libro X. Los ascendientes 

legítimos por su orden y línea derecho 

suceden ex testamento y ab intestato á sus 

descendientes, y les sean legítimos herederos 

como lo son los descendientes á ellos, en 

todos sus bienes… pero bien permitimos que 

no embargante que tengan los dichos 

ascendientes, que ni la tercia parte de sus 

bienes puedan disponer los dichos 

descendientes en su vida, ó hacer cualquier 

última voluntad para su alma o en otra cosa 

qual quisieren. 

 

Ley I, título XX, libro X. … ordenamos y 

mandamos, que los tales hijos de clérigos no 

hayan ni hereden, ni puedan haber y heredar 

los bienes de sus padres clérigos, ni de otros 

parientes. 

 

Ley IV, título XX, libro X. … no puedan 

heredar a sus madres […] en caso que tengan 

sus madres hijo ó hijos ó descendientes 

legítimos: pero bien permitimos, que les 

puedan en vida o en muerte mandar hasta la 

quinta parte de sus bienes, de la cual podrían 

disponer por su ánima. 

 

Ley V, título XX, libro X. Los hijos 

bastardos ó ilegítimos, de qualquier calidad 
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que sean, no puedan heredar á sus madres ex 

testamento ni ab intestato, en caso que tengan 

sus madres hijo o hijos, ó descendientes 

legítimos: pero bien permitimos que les 

puedan en vida o en muerte mandar hasta la 

quinta parte de sus bienes, de la cual podrán 

disponer por su ánima. Y en caso de que no 

tenga la mujer hijos o descendientes 

legítimos, aunque tenga padre o madre ó 

ascendientes legítimos, o mandamos que el 

hijo o hijos, o descendientes que tuviere 

naturales o espurios […] le sean herederos 

legítimos […] en caso de que fueran de 

dañado y punible ayuntamiento de parte de la 

madre […] no puedan heredar á sus madres 

[…] pero bien permitimos que les puedan en 

vida mandar o en muerte mandar hasta la 

quinta parte de sus bienes y no mas… 

 

Ley VI, título XX, libro X. Mandamos, que 

en caso que el padre ó la madre sea obligado 

a dar alimentos á algunos de sus hijos 

ilegítimos en su vida o al tiempo de su 

muerte, que por virtud no le pueda mandar 

mas de la quinta parte de sus bienes, de la 

que podía disponer por su ánima […] si el tal 

hijo fuere natural y el padre no tuviere hijos ó 

descendientes legítimos, mandamos, que el 

padre le pueda mandar justamente de sus 

bienes todo lo que quisiera, aunque tenga 

ascendientes legítimos. 

Cuadro 51. 

 El derecho privado castellano impuesto durante esta época logró subsistir hasta la 

publicación del Código Civil en 1870 y, aunque algunos usos y costumbres indígenas 

habían logrado subsistir, es correcto afirmar que el derecho castellano fue la única 

fuente del derecho sucesorio en la Nueva España. 

 

7.2. El proceso codificador en el México independiente 

 

7.2.1. Guerra de independencia 

 

Tras trescientos años de dominación, el 16 de septiembre de 1810 se inició formalmente 

el movimiento armado por el que la Nueva España dejaría de ser colonia española. A 

partir de este momento, la prioridad legislativa fue dotar al nuevo Imperio de una 

constitución política. Debido a esto, en materia civil y pese a que eran inadecuadas, se 
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conservaron vigentes las instituciones castellanas hasta 1870, fecha en la que se publica 

el primer Código Civil federal que rige en la nación mexicana
463

. 

 El proceso legislativo en México dio inicio antes de que terminara la guerra de 

independencia. Se publicaron una serie de leyes destinadas a satisfacer necesidades 

administrativas, de organización fiscal, división territorial, políticas, y todas aquellas 

relacionadas íntimamente con la constitución de la nación. El primer gran proyecto fue 

la Constitución de Apatzingán de 1814
464

, donde se proclamaba la independencia de la 

América mexicana bajo un régimen republicano. Esta primera Constitución política en 

realidad nunca estuvo vigente; sin embargo, su artículo 211 sí trascendió. Dispuso que 

continuaran vigentes todas aquellas normas que no fueran contrarias a las dictadas por 

los gobiernos independientes. Más tarde, el artículo 12 del Tratado de Córdoba
465

 

retomó lo dicho y ordenó que, una vez consumada la independencia, las leyes hasta 

entonces vigentes se conservaran mientras se dictaban las leyes nacionales. 

 

7.2.2. La Monarquía moderada de 1821 y la libertad de testar de J. M. C. 

 

El fin del movimiento independentista concluyó en 1821 con la proclamación del Plan 

de Iguala por Agustín de Iturbide y con la firma de los Tratados de Córdoba. En ese 

mismo año se estableció una monarquía moderada constitucional con Agustín de 

Iturbide I de México a la cabeza. Al mismo tiempo, comenzó un período de 

inestabilidad política que duraría hasta 1836, año en que el Reino de España reconoció 

la independencia de México. 

 Igual que en la etapa anterior la producción jurídica estaba destinada a sentar las 

bases de la nación, existía la necesidad y la convicción de codificar el derecho; sin 

embargo, las constantes guerras internas y el debate entre liberales y conservadores 

hacían difícil la labor. Los Tratados de Córdoba, con su artículo 12, intentaron cubrir el 
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 VASCONCELOS ALLENDE, Guillermo, «Las sucesiones legítima y mixta», Jurídica-Anuario del 

Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, n.º 27, Universidad Iberoamericana, 

México, 1997, pp. 317-323. 
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 Constitución de Apatzingán de 1814, Biblioteca de la Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión, 

México, 2007. Disponible en Internet: 
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vacío legal y ordenaban que, una vez consumada la independencia, las leyes hasta 

entonces vigentes se conservaran en tanto se dictaban las leyes nacionales. 

 Durante el período monárquico, el 22 de enero de 1822 se convoco a la primera 

comisión codificadora. Para la codificación civil se nombró a un grupo de jurisconsultos 

que fracasó en la encomienda y, según algunos autores, las diferentes corrientes de 

pensamiento fueron el principal motivo. El mismo año apareció un proyecto de ley 

aislado bajo las siglas J. M. C.
466

.  

 El autor del proyecto expone que el sistema de legítimas es el origen de la 

importante cantidad de pleitos que, sobre herencias, se libraban en los tribunales además 

de ser la principal causa de la existencia de matrimonios desgraciados producto de los 

enlaces ventajosos que se contraían. También dice las legítimas  son la causa de la 

dolencia, la fatuidad y el vicio entre las nuevas generaciones y propone por primera vez 

en la historia de México que se otorgue a los padres la entera libertad para disponer de 

sus bienes y que, solo a falta de testamento, rija un sistema de herederos forzosos. El 

autor expone que la reforma, además de las ventajas morales, «va a redundar a esta 

América con solo el ahorro de pleitos sobre sucesiones de mayorazgos, sobre herencias, 

sobre división de bienes comunes, sobre adjudicación y saldo de legítimas, etcétera, 

etcétera; restituyéndose la tranquilidad interior y exterior a las familias, el amor 

desinteresado a los parientes, y la libertad a los padres propietarios; ya para premiar a 

los hijos sus servicios, ya para socorrer a los que sean inválidos, ya para cubrir 

responsabilidades secretas, y ya para otros designios importantes a la quietud y 

desahogo de su alma». No se encontró informe de que se presentara formalmente como 

proyecto de ley, ni de que tuviera alguna repercusión legislativa ni dentro, ni fuera de 

México. Lamentablemente se desconoce el nombre del autor del primer documento 

escrito en suelo latinoamericano que exhibe la libertad de testar como un medio para 

garantizar la protección y unión de la familia. 

 

 

 

                                                           
466

 J. C. M., facsímil publicado por GONZÁLEZ, María del Refugio, «Proyecto de Ley sobre la 
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7.2.3. El primer Código Civil en México durante la República Federal 

Representativa 

 

Con las luchas entre conservadores y liberales por asirse con el poder de la nación, la 

producción nacional se abría paso entre sus diferentes ideologías. En materia civil, los 

liberales luchaban por tomar como base de la legislación independiente el Código de 

Napoleón. Los conservadores pugnaban por sistematizar  en códigos modernos la 

legislación castellana fundamentándose en las Siete Partidas y en la Novísima 

Recopilación. 

 En 1823, Agustín de Iturbide I abdicó, México se convirtió en una República 

Federal Representativa reconocida por la Constitución de 1824, y los intentos de 

codificación rindieron sus primeros frutos con el proyecto de Código Civil de Zacatecas 

de 1829 y el Código Civil de Oaxaca de 1827-1829. Ambos  siguieron el modelo del 

Code Civil aunque influenciados en menor medida por la legislación castellana, uno y 

otro de corte liberal. El primero, publicado en 1828, nunca llegó a ponerse en vigor
467

. 

El segundo, que es reconocido como el primer Código Civil publicado en Iberoamérica, 

fue invalidado al entrar en vigor la Constitución de 1836, que convertía la República 

Federal en una República Centralista. El Código de Oaxaca
468

 mantiene, aunque con 

una ligera variación en la redacción, casi la totalidad del contenido del Code Civil
469

. En 

cambio, el proyecto de Zacatecas reproduce la sistemática empleada por este, mantiene 

los porcentajes de libre disposición y varía según el número de hijos: la mitad en caso 

de un hijo, un tercio si son dos hijos, un cuarto si son tres hijos, pero reduce a un quinto 

la cuota de libre disposición del causante en el caso de existir más de cuatro hijos, y 

otorga a los hijos naturales y sacrílegos el derecho a heredar la parte de libre disposición 

y además, en cualquier caso, les otorga alimentos. 

 

 

Code Civil, 1804 
 

Código Civil de Oaxaca, 

1827 

 

Proyecto de Código Civil  

de Zacatecas, 1829 
 

Artículo 913. Las 

donaciones entre vivos ó por 

 

Artículo 768. Las 

disposiciones, ya por 

 

Artículo 696. El testador 

que solo tenga un hijo 
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 Proyecto de Código Civil para el Gobierno interior del estado de Zacatecas, 10 de diciembre de 1829, 
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 Código Civil para el Gobierno del estado libre de Oajaca, México, 1828. 
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 La traducción al castellano ha sido tomada del Código Civil francés, traducido y anotado por Pío 

Laborda y Galindo, catedrático que fue de Jurisprudencia y fiscal cesante del Tribunal Supremo de 

Justicia, Madrid, 1850, pp. 130 y 155-160. 
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testamento no podrán 

esceder de la mitad de los 

bienes del donante, en caso 

de dejar á su muerte un solo 

hijo legítimo: del tercio, si 

deja dos y de la cuarta parte, 

si deja tres o más. 

Artículo 915. Las 

donaciones entre vivos ó por 

testamento, tampoco podrán 

escender de la mitad de los 

bienes, si a falta de hijos 

deja el difunto uno ó 

muchos ascendientes en 

cada una de las líneas 

paterna ó materna y de las 

tres cuartas partes si solo 

quedasen de una línea. 

Artículo 756. Los hijos 

naturales no son herederos 

[…] sino cuando fueron 

legalmente reconocidos. 

Artículo 757. El derecho del 

hijo natural á los bienes de 

su padre o madre difuntos 

[…] una mitad, cuando el 

padre o la madre no dejan 

descendientes, pero si 

ascendientes, hermanos o 

hermanas, y lo tiene también 

a tres cuartas partes, cuando 

el padre o la madre no dejan 

descendientes, ni 

ascendientes, ni hermanos, 

ni hermanas. 

Artículo 62. Las 

disposiciones de los artículos 

757 y 758 no son aplicables a 

los hijos adulterinos ó 

incestuosos. La ley no les 

concede más que alimentos 

donación entre vivos, ya 

por testamento no podrán 

esceder de la mitad de los 

bienes del disponente si en 

su muerte solo deja un hijo 

legítimo, del tercio si deja 

dos hijos, del cuarto, si deja 

tres o más. 

Artículo 614. El derecho 

del hijo natural legalmente 

reconocido; sobre los 

bienes de padre ó madre 

muerta se arregla del modo 

siguiente: si el padre ó 

madre ha dejado 

descendientes legítimos, 

este derecho es de un tercio 

de la porción hereditaria 

que el hijo natural habría 

tenido si hubiera sido hijo 

legitimo. Cuando el padre ó 

madre no han dejado 

descendientes legítimos, 

pero si ascendientes, ó 

hermanos, ú otros parientes 

colaterales hasta el octavo 

grado, el hijo natural 

legalmente reconocido tiene 

derecho al tercio total de la 

herencia de su padre ó 

madre, ó de los dos si fue 

por ambos reconocido 

legalmente. 

Artículo 622. La ley solo 

reconoce alimentos á los 

hijos adulterinos, 

incestuosos ó sacrílegos: 

quienes ni pueden averiguar 

la paternidad ni la 

maternidad ni ser 

reconocidos legalmente por 

su padre ni madre. 

Artículo 768. Las 

disposiciones, ya por 

donación entre vivos, ya por 

testamento no podrán esceder 

de la mitad de los bienes del 

disponente si en su muerte 

solo deja un hijo legítimo, 

del tercio si deja dos hijos, 

del cuarto, si deja tres ó mas. 

legítimo, puede disponer 

libremente de la mitad de 

sus bienes. Teniendo dos 

hijos legítimos, solo puede 

disponer del tercio. 

Teniendo tres, solo de la 

cuarta parte; y teniendo 

cuatro ó más, solo puede 

disponer del quinto. 

Artículo 697. El testador 

puede disponer en beneficio 

de los hijos naturales, de la 

mitad, tercio, cuarto o quinto 

de que puede disponer 

libremente […] Está en todo 

caso obligado á dejarles 

alimentos… 

Artículo 699. No habiendo 

hijos legítimos, y sí 

naturales, estos tendrán á la 

sucesión testamentaría los 

mismo derechos que á 

aquellos se han concedido 

en el artículo 696. 

Artículo 700. La disposición 

del artículo anterior, así 

como la de los artículos 697 

y 698 tendrán todo su efecto 

aun con respecto á los hijos 

naturales de clérigos. 

Cuadro 52. 

  

Más tarde, en 1832, se publicó la primera parte del proyecto de Código Civil del estado 

de Jalisco. La comisión no terminó sus trabajos, por lo que únicamente se publicaron los 

libros I y II del proyecto. Fue una comisión cautelosa que consideraba que una reforma 
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innecesaria podía producir una serie de leyes que llevaría a no tener ninguna. Mantuvo 

al máximo la tradición, se erradicaron las instituciones propias de un estado monárquico 

e instó a respetar y a modificar de manera paulatina y gradual las leyes
470

. A nivel 

federal se designó una comisión para la formación del Código Civil del Distrito Federal, 

que nunca llegó a presentar proyecto alguno. 

 

7.2.4. El proyecto de L.M.R. y la disminución de las legítimas de los ascendientes 

bajo la República centralista de 1835 
 

El mandato conservador fue especialmente difícil para la codificación: once presidentes 

de la República, secesiones e innumerables levantamientos armados no permitieron la 

publicación del esperado primer Código Civil mexicano. En 1836, el Congreso 

dominado por conservadores expidió las Siete Leyes Constitucionales, sustituidas en 

1843 por las Bases Orgánicas, ambas de corte centralista y conservador que convertían 

la nación en una República Centralista Conservadora. 

 Con la intención de publicar los códigos de la nación, se ampliaron las facultades 

del Congreso General, con el fin de elaborar los Códigos Civil, Criminal, Comercial y 

de Minería y que estos fueran de aplicación para toda la República
471

. El 10 de 

diciembre de 1842 se comisionó a don Manuel de la Peña y Peña para que presentara un 

proyecto de Código Civil federal del que no se tuvieron resultados. Previamente a esta 

convocatoria, se publicó en 1841 bajo las siglas L.M.R.
472

 un discurso sobre el derecho 

y sus eventuales reformas. El autor del libro de sesenta páginas analiza el derecho y 

expone las reformas que, a su criterio, debían plantearse de cara a la construcción de la 

nueva legislación. Consideró que los trabajos realizados por el legislador español 

estaban perfectamente bien redactados y eran afines a la realidad del país, por lo que 

eran la fuente perfecta de inspiración para el nuevo derecho. De acuerdo al autor, la 

analogía entre ambos pueblos era a toda luz visible y el sistema castellano de legítimas 
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 Proyecto de la parte primera del código civil del estado libre de Jalisco ó sea trabajos en que se ha 

ocupado la comisión redactora desde su nombramiento, y que presenta al honorable congreso en 

cumplimiento del acuerdo de 5 de marzo de 1832, México, 1833, p. 7. 
471

 La Ley de Bases de 1843 estableció en su artículo 187 que los Códigos Civil, Criminal y de Comercio 

serían los mismos para toda la nación, sin perjuicio de las variaciones que pudiera hacer el congreso para 

los distintos lugares de acuerdo con las circunstancias particulares. Ley de Bases de Organización Política 

de la República Mexicana 1843, México. Disponible en Internet: 

http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/bases-1843.pdf. 
472

 L.M.R., Discurso sobre el Derecho con algunas observaciones acerca de las reformas que deben 

hacerse en nuestra legislación, por «L.M.R.», Imprenta de Vicente García Torres, a cargo de Leandro 

Covarrubias, México, 1841, pp. 19-20. Véase Apéndice de fuentes. 

http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/bases-―1843.pdf
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una cuestión de derecho natural. Sin embargo, considera antinatural la legítima de los 

ascendientes y propone disminuirla y armonizarla para que las nuevas generaciones 

dispongan de más holgura económica. Propone, también, un tratamiento igual para los 

hijos legítimos e ilegítimos, aplaude la figura de los gananciales y propugna la 

eliminación de las reservas viudales y, por último, destaca la necesidad de legislar para 

la protección de los menores. 

 En los años siguientes se sucedieron un par de proyectos particulares, 

conservadores y de carácter más bien recopilatorio del derecho civil vigente en la 

época
473

 en cuanto al derecho sucesorio; ambos recogen las disposiciones contenidas 

por la Novísima Recopilación y las Leyes de Toro. Por sí mismas, ni el proyecto de 

L.M.R. ni la Recopilación de Montemayor y Beleña o la legislación del México 

independiente tuvieron una repercusión importante en los códigos por venir. 

 

7.2.5. La Segunda República Federal: las leyes de reforma 

 

El 22 de agosto de 1846, José Mariano Salas, presidente interino en funciones, restituyó 

la Constitución política de 1824. Con la restitución del sistema federal regresa la 

potestad legislativa a los estados, por lo que se restablece en Oaxaca el Código Civil de 

1827. Benito Juárez, gobernador del estado de Oaxaca, ordenó la revisión de este 

Código, lo que originó el nuevo Código Civil de Oaxaca de 1852, que debía entrar en 

vigor el 1 de abril de 1853 pero no fue posible porque Santa Anna asumió la presidencia 

y puso nuevamente en vigor las Siete Leyes Constitucionales (Constitución del 

Régimen Centralista), suprimiendo el sistema federal
474

. En 1846, con la renuncia de 

Santa Anna a la presidencia y después de tres presidentes interinos, Juan N. Álvarez es 

nombrado presidente interino y convoca al Congreso constituyente para redactar una 

nueva Constitución. Se promulgó la nueva Constitución política en 1857, Comonfort 
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 Proyectos privados de influencia castellana, de características recopilatorias más que codificadoras que 

tuvieron como fuentes principales las Siete Partidas, la Novísima Recopilación, las Leyes de Toro, las de 

Indias, la Recopilación de Montemayor y Beleña, y la legislación del México Independiente. 

GONZÁLEZ DE CASTRO, Vicente, La redacción del Código Civil de México, que se contiene en las 

leyes españolas y demás vigentes en nuestra República. Escrita bajo orden y método que proporcione 

claridad y brevedad, a fin de hacer inteligible el derecho a todas las clases del pueblo mexicano, impreso 

por Mariano Meléndez Muñoz, México, 1939; RODRÍGUEZ DE SAN MIGUEL, Juan N., Las Pandectas 

Hispano-Megicanas ó sea Código General, Mejico, 1852, Librería de J. F. Rosa. 
474

 No entró en vigencia a causa de publicación de las Bases para la Administración de la República por 

las que se eliminaba toda independencia y soberanía de los estados decretadas por Santa Anna. No fue 

posible consultar el articulado del Código Civil de Oaxaca de 1852, pues de él no se conoce ningún 

ejemplar. Se puede constatar su existencia por el decreto en el que se ordena su abrogación. 
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fue elegido presidente interino y el 2 de mayo del mismo año se decretó la Ley sobre 

Sucesiones por Testamento y Abintestato
475

, que forma parte de las Leyes de Reforma y 

que fue sustituida por la Ley sobre Sucesiones por Testamento y Abintestato de 10 de 

agosto del mismo año
476

. El contenido de ambas es esencialmente el mismo: ambas son 

de influencia castellana y sistemática francesa, otorgan al testador la libertad de 

desheredar sin causa justificada al cónyuge y a los colaterales, establecen el orden de 

prelación para las asignaciones forzosas y reconocen a los descendientes legítimos o 

legitimados, a los naturales y a los espurios ―reconocidos en forma― el derecho a una 

asignación forzosa. A los espurios los limita, puesto que estos solo podían ser 

legitimarios a falta de descendientes legítimos o legitimados ―por matrimonio―, hijos 

naturales o descendientes de ellos, ascendientes, cónyuge o colaterales dentro del 

segundo grado civil; pero, si este era el caso, les otorgaba alimentos. Reproducen la ley 

28 de Toro por la que el causante no podría aplicar la mejora del tercio y el quinto a la 

misma persona y, si lo hiciere, solo subsistiría la del quinto; si existieran hijos legítimos 

o legitimados no podría mejorar a los naturales o espurios. Derogaron la cuarta falcidia 

y la cuarta trebeliánica. En la ley de 2 de mayo, los adoptados y arrogados conservan el 

derecho de alimentos y lo pierden en la ley de 10 de agosto. Los ascendientes carecen 

de derecho a heredar si existieran descendientes legítimos o legitimados, como proponía 

L.M.R. en su discurso de 1841. A diferencia de los Códigos Civiles publicados durante 

la primera República Federal, la cuota de libre disposición se fija en base a la categoría 

de los hijos siguiendo el modelo castellano y no a la cantidad de hijos como en el Code 

Civil. 

 La ley de 10 de agosto reforma el artículo 14 de la ley de 2 de mayo que 

inicialmente establecía las porciones de libre disposición en un quinto en favor de los 

extraños, cuando solo dejare ascendientes o hijos naturales reconocidos; o de la mitad, 

quedando hijos espurios reconocidos. La reforma permite al testador disponer de un 

quinto a favor de extraños, si dejare descendientes legítimos o legitimados, un tercio 

cuando solo existieran ascendientes o hijos naturales y la mitad quedando hijos espurios 

reconocidos. 
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 Ley sobre sucesiones por testamento y abintestato de 2 de mayo de 1857, El Archivo Mexicano, 

Colección De Leyes , decretos, circulares y otros documentos, t. III, Imprenta de Vicente G. Torres, 

México, 1857  
476

 Ley sobre sucesiones por testamento y abintestato de 2 de agosto de 1857, El Archivo Mexicano, 

Colección De Leyes , decretos, circulares y otros documentos, t. III, Imprenta de Vicente G. Torres, 

México, 1857. 
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Ley de 2 de mayo de 1857 Ley de 10 de agosto de 1857 

Artículo 13. No se podrá privar por testamento, 

de la parte que en esta ley se les asigna, á los 

descendientes legitimos ó legitimados por 

subsecuente matrimonio: á los hijos naturales ó 

espúrios reconocidos y sus descendientes: ni á 

los ascendientes, sino expresándose en el 

testamento alguna de las causas para la 

desheredación de que hablan los artículos 26 y 

28 pero sí podrá hacerse esto con el cónyuge 

que sobreviva y con los parientes colaterales, 

aun cuando para ello no se alegue causa alguna. 

Artículo 13. No se podrá privar por testamento, 

de la parte que en esta ley se les asigna, á los 

descendientes legítimos ó legitimados por 

subsecuente matrimonio, á los hijos naturales, á 

los espúrios (siendo, unos y otros reconocidos 

en forma ó hallándose en alguno de los casos 

del art. 33), ni á sus descendientes, sino 

expresándose en el testamento y probándose en 

él; ó después, alguna de las causas para la 

desheredación, de que habla el art. 26 en las 

fracciones: 5ª, 6ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12 y 13. Pero sí 

podrá hacerse esto con el cónyuge que 

sobreviva y con los parientes colaterales: bien 

sea preteriéndolos simplemente, ó bien 

desheredándolos, aun cuando para esto último 

no se alegue causa alguna. 

Artículo 14. Lo dicho en el artículo que 

precede, se entenderá sin perjuicio de la 

facultad que tendrá todo testador para disponer 

del quinto en favor de los extraños, cuando solo 

dejare ascendientes ó hijos naturales 

reconocidos; ó de la mitad, quedando hijos 

espúrios reconocidos. 

Artículo 14. Lo dicho en el artículo que 

precede, se entenderá sin perjuicio de la 

facultad que tendrá todo testador para disponer 

del quinto en favor de extraños, cuando dejare 

descendientes legítimos ó legitimados por 

matrimonio: del tercio, cuando solo dejare 

ascendientes ó hijos naturales reconocidos; ó de 

la mitad, quedando hijos espúrios reconocidos. 

Artículo 15. Las mejoras de tercio y quinto 

subsistirán con las restricciones siguientes: 

1. No podrán hacerse las dos mejoras á una 

misma persona; y si se hicieren, solo subsistirá 

la del 5º; 

2. Si hubiere hijos de diversos matrimonios, 

ninguna de las dos mejoras podrá recaer en los 

del último, si han sido hechas en testamento 

otorgado en vida del padrastro ó madrastra. 

Artículo 26. Serán inhábiles para heredar por 

testamento, y aun para adquirir legados:  

1. […]; 

2. […]; 

3. La iglesia, convento ó monasterio del dicho 

confesor; 

4. Las manos muertas, si la herencia ó legado 

consistiere en bienes raíces. 

Artículo 15. Las mejoras de tercio y quinto 

subsistirán con las restricciones siguientes: 

1. No podrán recaer las dos mejoras en una 

misma persona; 

2. Si hubiere hijos de diversos matrimonios, 

ninguna podrá recaer en los del último, si han 

sido hechas en testamento otorgado en vista del 

padrastro ó madrastra. 

Artículo 26. Serán inhábiles para heredar por 

testamento, y aun para adquirir legados: 

1. […]; 

2. […]; 

3. La iglesia, convento ó monasterio del dicho 

confesor; 

4. Las manos muertas, si la herencia ó legado 

consistiere en bienes raíces. 

Artículo 52. Los ascendientes no tendrán 

derecho á heredar si hubiera descendientes 

legítimos ó legitimados por subsecuente 

matrimonio. 

Artículo 49. Los ascendientes no tendrán 

derecho alguno á heredar, si hubiere 

descendientes legítimos ó legitimados por 

subsecuente matrimonio. 
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Artículo 18. Quedan abolidas las leyes que 

concedían los derechos llamados cuarta Falcidia 

y cuarta Trebeliánica, y las que concedían á los 

hijos adoptivos y arrogados el derecho de 

heredar, pues en lo sucesivo solo tendrán éstos 

el de percibir alimentos con arreglo á los arts. 

47 y 48. 

Artículo 18. Quedan abolidas las leyes que 

concedían los derechos llamados cuarta Falcidia 

y cuarta Trebeliánica, y las que concedían á los 

hijos adoptivos, y arrogados el derecho de 

heredar. 

Cuadro 53. 

 

7.2.5. La Segunda República Federal: el Código Civil de Justo Sierra 

 

En diciembre del mismo año, Comonfort protagoniza un autogolpe de Estado por el que 

Benito Juárez asume la presidencia. Con el gobierno constitucional restablecido, Benito 

Juárez encomendó a Justo Sierra la redacción de un nuevo proyecto de Código Civil
477

. 

Este realizó la labor entre los años de 1857 y 1860. En la presentación del proyecto de 

Código Civil, el propio Justo Sierra afirma que ha utilizado «el método del código civil 

francés con las desviaciones que he juzgado necesarias, bien para conservar lo que del 

derecho patrio es ciertamente inmejorable, ó bien para introducir reformas que demanda 

el espíritu de la época». Sus influencias fueron las discusiones del Código Civil francés, 

los comentarios del Sr. Rogron, los Códigos de la Luisiana, de Holanda, de Vaud, de 

Piamonte, de Nápoles, de Austria, de Baviera y de Prusia comparados con el francés; y, 

sobre todo, el proyecto de Código Civil español, sus concordancias con nuestros 

antiguos códigos y el derecho romano, publicado con motivos y comentarios por el Sr. 

García Goyena
478

. Autores como Batista
479

 mencionan que también tuvo influencia de 

las Leyes de Reforma: Ley de Matrimonio Civil de 1859 y la Ley de Sucesiones por 
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 Del proyecto original del Código Civil de Justo Sierra solo fueron publicados los libros I y II; por esta 

razón, para el análisis del libro III, que es el que interesa para este trabajo, se ha utilizado el Código Civil 

de Veracruz de 1868. El Código Civil de Veracruz es, en su mayor parte, una reproducción del proyecto 

de don Justo Sierra. Lo anterior según lo dicho por el doctor Julián Guitrón Fuentevilla en la conferencia 

dictada en el Instituto de Derecho Sucesorio del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en la 

ciudad de Corrientes, Argentina, el 30 de octubre de 2011. GUITRÓN FUENTEVILLA, Julián, en la 

conferencia dictada en el Instituto de Derecho Sucesorio del Colegio Público de Abogados de la Capital 

Federal en la ciudad de Corrientes, Argentina, 2011. Disponible en Internet: 

http://revista.cpacf.org.ar/Revista004/index.php?option=com_content&view=article&id=54:derecho-

%E2%80%95penal-%E2%80%95criminologia&catid=38:revista1.  
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 SIERRA O’RREILY, Justo, Proyecto de un código civil mexicano formado de orden del supremo 

gobierno, México, 1861, pp. I-IV 
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 BATIZA, Rodolfo, Los orígenes de la codificación civil y su influencia en el derecho mexicano, 

Porrúa, México, 1982, pp. 167-181. 
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testamento y ab-intestato de 1857
480

. La sucesión por testamento la regula en el libro III, 

inspirado en la ley de 10 de agosto. El texto aparece simplificado y con algunas 

reformas de poca importancia con referencia a la ley de 10 de agosto. Mantiene la 

legítima castellana de cuatro quintos y lo adiciona en lo referente a los tipos de 

testamento y sus solemnidades. Como innovación, establece el orden de prelación de los 

herederos forzosos y, al designar los porcentajes del tercio o del quinto de mejora, lo 

hace en función del grado de parentesco de los herederos forzosos. 

 El código de Justo Sierra fue adoptado íntegramente por el estado de Veracruz-

Llave, como Código Civil estatal en 1861. Con algunas reformas mínimas, fue puesto 

en vigor por segunda vez en 1868 bajo el nombre de Código Civil de Veracruz-

Corona
481

. 

 

 

Ley de 10 de agosto de 1857 

 

Código Civil de Veracruz-Corona, 1868 

 

Artículo 13. No se podrá privar por 

testamento, de la parte que en esta ley se les 

asigna, á los descendientes legítimos ó 

legitimados por subsecuente matrimonio: á 

los hijos naturales ó espúrios reconocidos y 

sus descendientes: ni á los ascendientes, sino 

expresándose en el testamento alguna de las 

causas para la desheredación de que hablan 

los artículos 26 y 28 pero sí podrá hacerse 

esto con el cónyuge que sobreviva y con los 

parientes colaterales, aun cuando para ello 

no se alegue causa alguna. 

 

Artículo 14. … se entenderá sin perjuicio de 

la facultad que tendrá todo testador para 

disponer del quinto en favor de los extraños, 

cuando solo dejare ascendientes ó hijos 

naturales reconocidos; ó de la mitad, 

quedando hijos espúrios reconocidos. 

 

Artículo 15. Las mejoras de tercio y quinto 

subsistirán con las restricciones siguientes: 

1. No podrán recaer las dos mejoras en una 

misma persona; 

2. Si hubiere hijos de diversos matrimonios, 

 

Artículo 920. Serán inhábiles para heredar 

por testamento, y aun para adquirir legados: 

1. […];2. […]3. La iglesia, convento ó 

monasterio del dicho confesor. 

4. Las manos muertas, si la herencia ó 

legado consistiere en bienes raíces. 

 

Artículo 955. Son herederos forzosos: 

1. Los hijos legítimos ó legitimados por 

subsiguiente matrimonio, y sus 

descendientes; 2. Los hijos legitimados por 

disposición de la ley, los naturales 

legalmente reconocidos, y tratándose de 

herencia materna, todos los ilegítimos con 

igual reconocimiento;3. Los ascendientes; 

4. El cónyuge supérstite. 

 

Artículo 956. Los herederos forzosos deben 

heredar, en el orden y términos que expresa 

este código… 

 

Artículo 957. El que no tiene herederos 

forzosos, puede disponer libremente en 

testamento del todo ó parte de sus bienes… 

 

                                                           
480

 Las leyes de reforma son un grupo de leyes y decretos promulgados durante los años 1855 a 1863 por 

Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez, cuyo objetivo principal era separar la Iglesia del 

Estado.  
481

 SIERRA, J. Carlos, «Justo Sierra O’Reilly y el Código Civil de Veracruz de 1861», La Palabra y el 

Hombre, enero-marzo, n.º 17, Universidad Veracruzana, México, 1961, pp. 35-52; Código Civil del 

Estado de Veracruz-Llave presentado en proyecto a la honorable legislatura por el presidente del 

tribunal superior de justicia C. Lic. Fernando de Jesús Corona, Veracruz, Imprenta del Progreso, 1868 
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ninguna podrá recaer en los del último, si 

han sido hechas en testamento otorgado en 

vista del padrastro ó madrastra. 

 

Artículo 16. Cuando haya descendientes 

legítimos ó legitimados por matrimonio no 

se podrá mejorar á los hijos naturales ó 

espúrios ni á los descendientes; ni á los 

espúrios ni á los descendientes cuando 

existen hijos legítimos ó legitimados por 

matrimonio, ó naturales reconocidos ó 

descendientes de ellos. 

 

Artículo 26. Serán inhábiles para heredar 

por testamento, y aun para adquirir legados: 

1. […]; 

2. […]; 

3. La iglesia, convento ó monasterio del 

dicho confesor; 

4. Las manos muertas, si la herencia ó legado 

consistiere en bienes raíces. 

Artículo 965. Todo testador puede disponer 

en vida, ó para después de su muerte, a favor 

de cualquiera, aunque sea extraño, de todo lo 

que no sea legítima de sus herederos 

forzosos. 

 

Artículo 967. La cantidad o cantidades de 

que dispone el testador en su testamento…, 

se llaman mejoras. 

 

Artículo 968. Estas no podrán exceder de la 

quinta ó tercera parte del valor líquido de los 

bienes heredables… 

 

Artículo 969. Cuando los herederos forzosos 

sean descendientes, solo podrá hacerse 

mejora de 5º.
 
Si fueren ascendientes o el 

cónyuge, podrá ser del tercio. 

 

Artículo 970. Ambas mejoras se deducirán 

del monto líquido del haber hereditario. Los 

gastos funerales se harán del 3º o el 5º, según 

los casos. 

 

Artículo 972. Del tercio y del quinto, en sus 

casos, se puede disponer a favor de extraños, 

deducidos los gastos de que habla el artículo 

970. 

Cuadro 54. 

 

7.2.6. El Código del Imperio durante la monarquía de Maximiliano I de México y 

el proyecto de ley de Luis Jáuregui 

 

El manuscrito de Justo Sierra fue enviado al Congreso y, a causa de los frecuentes 

cambios de Gobierno, fue olvidado. Años más tarde, a petición de Luis Méndez 

―cuñado de Justo Sierra―, los manuscritos del doctor Sierra fueron remitidos al 

Congreso de la Unión para ser revisados y publicados. Acto seguido, fueron distribuidos 

por toda la República con el fin de que los letrados a lo largo y ancho del país emitieran 

su opinión e hiciesen las observaciones pertinentes sin que se recibiera ninguna. En 

1861, el Congreso expidió dos decretos: el primero ordenaba que se pusieran en 

vigencia los nuevos códigos, y el segundo derogaba al anterior y mandaba que los 

códigos no entraran en vigencia hasta que fueran corregidos y revisados. Para tal efecto 

se convocó una comisión, que trabajó más o menos un año y hasta la intervención 

francesa. Tras la invasión francesa, Maximiliano I de México asumió las riendas del 

recién proclamado Imperio y la responsabilidad de dotarlo de códigos civiles, para lo 

que mandó a la comisión original continuar con los trabajos sobre el Código Civil. 
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Durante su reinado se publicaron los dos primeros tomos del Código Civil (en 1866), el 

tercero estaba listo para su publicación y al cuarto le faltaba únicamente la corrección de 

estilo cuando sucumbió el régimen imperial. A los dos primeros tomos se les conoció 

como el Código del Imperio, que, junto al proyecto original de Justo Sierra y el Código 

Civil de Portugal, sirvieron de base al Código Civil de 1870. 

 En 1865 se decretó que, en tanto se publicaba el libro correspondiente del Código, 

se observase la ley de 10 de agosto de 1857
482

 para suplir la falta de legislación en 

materia de sucesiones. El 15 de febrero de 1868, el diputado Pantaleón Tovar, amigo y 

colaborador de los hombres más ilustres del partido liberal, presentó ante la cuarta 

legislatura un proyecto de ley que pretendía derogar la ley de 10 de agosto de 1857. El 

proyecto no era de su autoría y, para redactarlo, se inspiró en un artículo que había 

recibido días antes firmado por Luis Jáuregui
483

. En su exposición de motivos, Jáuregui 

dice que, aunque pueda ser una apuesta muy arriesgada el adoptar la libertad de testar, 

«… cuando mediten sobre los fundamentos que he expuesto y sondeen bien en el 

corazón del hombre, se convencerán, y verán que la nación inglesa ha de haber tenido 

muchas razones para adoptar esa ley. No conozco los fundamentos ni el texto de la 

inglesa; pero estoy persuadido de su grande sabiduría…». La exposición de motivos de 

su proyecto es la más austera y la menos académica de todas las que se habían 

publicado. Su principal argumento fue que la obligación que tenían los padres con sus 

hijos cesaba con la mayoría de edad y los hijos tenían la obligación de obedecer y 

respetar a los padres toda su vida; pero en su mayoría de edad debía ver al padre 

únicamente como su primer y mejor amigo. En el Congreso fue recibido con hilaridad y 

fue rechazado el 28 de marzo del mismo año, sin siquiera ser presentado a estudio. Para 

rechazarlo, el presidente de la Cámara de Diputados adujo a los tres siglos de tradición 

del derecho castellano, al buen funcionamiento de las legítimas y a lo innecesario que 

resultaba reformar la legislación vigente que era acorde con los sentimientos de la 

nación
484

. 

                                                           
482

 SEGURA, José Sebastián, Boletín de las Leyes del imperio mexicano, ósea código de la restauración. 

Colección completa de las leyes y demás disposiciones dictadas por la intervención francesa, por el 

Supremo Poder Ejecutivo Provisional, y por el Imperio Mexicano, con un apéndice de los documentos 

más notables y curiosos de la época, imprenta Literaria, t. III, decreto n.º 215, 1865. 
483

 JÁUREGUI, Luis, Reformas propuestas por el ciudadano Luis Jáuregui: bien directamente al 

Gobierno o por medio de los periódicos, imp. y lit. del Colegio de Arte y Oficios, 1873, pp. 7-12. 
484

 La propuesta la realizó el C. Tovar el 15 de febrero de 1868, pidiendo la derogación de la ley de 10 de 

agosto de 1857. En 1868, Benito Juárez era presidente de la República y estaba vigente la Ley de 

Sucesiones y Ab- Intestato de 10 de agosto de 1857. La cita más antigua que hace referencia a este 
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Proyecto de Ley presentado por Luis 

Jáuregui 

Proyecto de Ley presentado al IV Congreso, 

1868 

Artículo 1. Los padres son libres para testar sin 

ninguna restricción, después de asegurar los 

alimentos y educación de sus hijos. 

 

Artículo 2. En caso de morir intestado, son 

herederos sus hijos en los términos que mandan 

las leyes vigentes. 

Artículo 1. No hay herederos forzosos. 

 

Artículo 2. Los ascendientes no están 

obligados á dotar á sus descendientes. 

 

Artículo 3. Los padres tienen obligación de 

asegurar la educación de sus menores. 

 

Artículo 4. En caso de Intestado, serán 

herederos los que señalare la legislación 

vigente. 

Cuadro 55. 

7.3. El Código Civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja California de 

1870
485

 

 

En 1867, volvió a estar en vigor la Constitución política de 1857 por la que México se 

convirtió de manera definitiva en una República Federal integrada por estados libres y 

soberanos unidos por un pacto federal. Con la restauración de la República, se 

constituyó una segunda comisión que, finalmente, culminó el proyecto de Código Civil 

del Distrito Federal y Territorio de la Baja California. El proyecto fue presentado y 

aprobado por el Congreso de la Unión el 13 de diciembre de 1870. El nuevo Código 

entró en vigor el 1 de marzo de 1871. En la exposición de motivos que presentó la 

comisión redactora, argumentó en favor de la legítima diciendo que «la ley supone muy 

naturalmente que el hombre no puede querer que el fruto de sus afanes aproveche a un 

desconocido, sino que sirva para beneficiar á las personas que la naturaleza ha unido 

con él por medio de lazos sagrados [...] porque la ley debe cuidar de la suerte de todos 

los ciudadanos, y de la armonía y bienestar de las familias [...] si no hubiera limitación 

                                                                                                                                                                          
proyecto de ley es la hecha por el ministro de Justicia, Joaquín Baranda, en la nota que remite 

acompañando al proyecto de reformas al Código Civil. MACEDO S., Miguel, «Nota del Sr. Ministro de 

Justicia, remitiendo el Proyecto de Reformas al Código Civil». Datos para el estudio del nuevo código 

civil del distrito federal y territorio de la Baja California, promulgado el 31 de marzo de 1884. 

Documentos oficiales relativos a la reforma del código civil. Notas comparativas del nuevo código civil 

con el código de 1870, México, imprenta de Francisco Díaz de León, 1884, p. 5. 
485

 La unidad legislativa, deseo de Sierra y de la comisión revisora, se vio prácticamente alcanzada al ser 

adoptado el Código de 1870, con ligeras variantes, por casi todos los estados de la Federación. 

GONZÁLEZ, María del Refugio, «Notas para el estudio del proceso de la codificación civil en México 

(1821-1928)», Jorge Sánchez Cordero Dávila (coord.)  Libro del Cincuentenario del Código Civil, 

Universidad Autónoma de México, México, 1978, p. 132. 
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alguna á la libertad de testar, se daría mil veces el escandaloso espectáculo de que al 

paso que los hijos de un individuo gimen en la miseria, un extraño disfrutaba de la 

fortuna que había adquirido, no por motivos de justicia o equidad, sino por causas tal 

vez dignas de castigo [...] los hijos no verían nunca con ojo sereno á un extraño 

disfrutando los bienes de su familia». 

 A favor de la libertad de testar se menciona que «de este modo el respeto del hijo 

será más profundo, no teniendo la seguridad de obtener los bienes, sea cual fuere su 

conducta». En el mismo documento, la propia comisión contraviene este último 

argumento indicando que si la falta de respeto al padre fuera muy grande siempre 

existirá la desheredación
486

. En este contraargumento la comisión encuentra la 

motivación necesaria para mantener el sistema legitimario de cuatro quintos. Reproduce 

la legislación ya vigente pero procura extender la protección a los hijos ilegítimos a los 

que consideraba víctimas de un delito que no cometieron, tal como lo había hecho la 

Ley Doce publicada por el doctor Gálvez en el Estado de Guatemala en 1834. 

 No fue un Código innovador, pero sí aportó unidad legislativa al país. Fue el 

primer éxito legislativo de influencia liberal, aunque mantuvo cierta esencia 

conservadora y tradicionalista en algunas materias. Empleó la sistemática del Code 

Civil y un curioso sistema de diagramas de flujo para explicar el complicado cálculo de 

las legítimas y las mejoras
487

. 

                                                           
486

 Causas de desheredación. Véase el cuadro 55: Legítima y desheredación en el Código Civil de 1870.  
487

 «Reseña histórica de la codificación en México. Discusión de los códigos», El Derecho, Periódico de 

Jurisprudencia y Legislación, tomo IV, n.º 17, México, 1870, p. 51; ROJAS, Isidro, La evolución del 

Derecho en México, 1983, pp. 705-717; FLORIS MARGADANT, Guillermo, «El derecho español 

vigente en el Distrito Federal Mexicano, en 1870», La supervivencia del derecho español en 

Hispanoamérica durante la época independiente», Instituto de Investigaciones Jurídicas, serie L, 

Cuadernos del Instituto, Historia del Derecho, n.º 2, Universidad Autónoma de México, 1998, pp. 365-

378; AGUILAR GUTIÉRREZ, Antonio, DERBEZ MURO, Julio, Panorama de la legislación civil en 

México, Imprenta Universitaria, México, 1960, pp. 3-10; MATEOS ALARCÓN, Manuel, La evolución 

del derecho civil mexicano, pp. 4 y ss.; ICAZA DAFOUR, «Breve Reseña Histórica de la Legislación 

Civil en México, Desde la Época Pre- Cortesiana Hasta 1854», pp. 211 y ss.; GONZÁLEZ, María del 

Refugio, Estudios sobre la historia del derecho civil en México durante el siglo XIX, pp. 66-117; 

SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis, Historia del sistema jurídico mexicano, pp. 115-171; CRUZ 

BARNEY, Óscar, ENCISO CONTRERAS, José, GUERRERO GALVÁN, Luis José, «La Codificación 

Civil en México: aspectos generales», Código Civil para el gobierno interior del estado de los Zacatecas, 

1º de Diciembre de 1829, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012, pp. 1-18; GONZÁLEZ, 

María del Refugio, «La presencia del derecho Indiano en México a través de las fuentes legales del 

diccionario razonado de legislación y jurisprudencia de Escriche, anotadas por Juan N. Rodríguez de San 

Miguel México», La supervivencia del derecho Español en Hispanoamérica durante la época 

independiente, Instituto de Investigación Jurídicas, Cuadernos del Instituto, d) Historia del Derecho, n°. 2, 

Universidad Autónoma de México, 1998,  México, 1998, pp. 241-243; VÁZQUEZ PANDO, Fernando 

Alejandro, La formación histórica del sistema monetario y su derecho, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, serie C, Estudios Históricos, n.º 75, México, 1998, pp. 368 y 403; ENCISO CONTRERAS, 

José, «El proyecto de Código Civil presentado al segundo congreso constitucional del estado libre y 
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 El libro IV de las sucesiones contenía (en el título II, capítulo IV) los artículos 

relativos a la legítima (art. 3460 a 3496). En ellos se establecía que, una vez deducidas 

las deudas y fijado el remanente líquido, el testador podía disponer de un quinto, del 

mismo modo que la ley de 10 de agosto de 1857, configurando así una legítima de 

cuatro quintos en el caso que hubiera hijos legítimos o legitimados; si existían hijos 

naturales, dos tercios, y la mitad si solo había hijos espurios. A los ascendientes 

legítimos les correspondían dos tercios y, si eran ilegítimos, la mitad. A los hijos 

espurios les reconocía alimentos que habrían de tomarse del quinto de libre disposición, 

sin que en ningún caso pudiera exceder la cuota si estos fueran naturales. Para el caso de 

la mejora, al concurrir hijos naturales y espurios se aplicaría la misma matemática que 

en la mejora de hijos legítimos, en la que la mejora de los hijos legítimos habría de 

tomarse de la cuota de los hijos naturales. Los ascendientes solo podían heredar dos 

tercios a falta de descendientes. Suprimió la herencia forzosa del cónyuge supérstite y lo 

dejó a la voluntad del testador, previó la libertad de testar a falta de herederos forzosos y 

la acción de inoficiosidad en caso de que el testador disminuyera la legítima de alguno 

de los herederos forzosos, permitiendo que el heredero obtuviera la cantidad necesaria 

para completar su legítima. 

 

Ley de 10 de agosto de 1857 Código Civil de 1870 

Artículo 14. La facultad que tendrá todo 

testador para disponer del quinto en favor de 

extraños, cuando dejare descendientes 

legítimos ó legitimados por matrimonio: del 

tercio, cuando solo dejare ascendientes ó 

hijos naturales reconocidos; ó de la mitad, 

quedando hijos espúrios reconocidos 

Artículo 3438. Por causa de utilidad pública, 

son incapaces de adquirir bienes raíces, sea por 

herencia, sea por legado, los ayuntamientos y 

corporaciones religiosas ó de beneficencia 

pública, de cualquier clase que sean. 

Artículo 3463. La legítima consiste en cuatro 

quintas partes de los bienes, si el testador solo 

deja descendientes legítimos o legitimados: en 

dos tercios, si solo deja hijos naturales; y en la 

mitad si solo deja espurios. 

Artículo 3646. Son causas legítimas para la 

desheredación de los descendientes, las 

                                                                                                                                                                          
soberano de Zacatecas, 1829», Código Civil para el gobierno interior del estado de lo Zacatecas. 1º de 

Diciembre de 1829, Instituto de Investigaciones Jurídicas, serie: Doctrina Jurídica, n.º 627, México, 2012; 

BATIZA, Rodolfo, «Código Civil del Imperio Mexicano», Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, Nueva Serie, año 14, n.º 41, mayo-agosto de 1981, p. 571; CRUZ 

BARNEY, Óscar, La Codificación en México: 1821-1917. Una aproximación, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, serie Doctrina Jurídica, n.º 180, 2004, pp. 49-64; BATIZA, Rodolfo, Los 

orígenes de la codificación civil y su influencia en el derecho mexicano, Porrúa, México, 1982, pp. 167-

200; MACEDO, Pablo, El Código Civil de 1870. Su importancia en el derecho mexicano, México, 

Porrúa, 1971, pp. 9-20 y 49-65; COMISIÓN REDACTORA DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO 

FEDERAL Y TERRITORIO DE LA BAJA-CALIFORNIA, Exposición de los cuatro libros del código 

civil del Distrito Federal y territorio de la Baja-California que hizo la comisión al presentar el proyecto 

al Gobierno de la Unión; México, imprenta de Ancona y M. Peniche, 1871, pp. 153 y ss. 
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contenidas en las fracciones 1ª, 2ª, 6ª, 7ª y 10ª 

del artículo 3428; y además las siguientes: 

1. Haber negado sin motivo legítimo los 

alimentos a los ascendientes que deshereda; 

2. Haber contraído matrimonio contra lo 

prevenido en los artículos 165 y 166; 

3. Haberse entregado la hija o la nieta a la 

prostitución. 

Artículo 3428. 
1. El condenado por haber dado, mandado ó 

intentado dar muerte a la persona de cuya 

sucesión se trate; 

2. El que haya hecho contra la persona referida 

acusación de delito que merezca pena capital o 

prisión; 

6. El que haya cometido contra el honor del 

difunto, de sus hijos, de su conyugé ó de sus 

padres, un atentado por el que deba ser 

castigado criminalmente, si así se declara en 

juicio; 

7. El que usare de violencia contra el difunto 

para que haga deje de hacer ó revoque su 

testamento; 

10. El que conforme al código penal fuere 

culpable de supresión, sustitución ó 

suposición de infante, siempre que se trate de 

la herencia que debía corresponder á éste ó á 

las personas á quienes se haya perjudicado ó 

intentado perjudicar con esos actos 

Cuadro 56. 

 Fue adoptado íntegramente por los estados de la República, con excepción de los 

estados de México
488

, Oaxaca
489

, Tlaxcala
490

 y Veracruz
491

. Los estados que publicaron 

                                                           
488

 «El Estado de México publicó su primer código civil estatal el 21 de junio de 1870. Estuvo vigente 

hasta la entrada en vigor del código de 1906 en el que se incluyeron las modificaciones hechas por el 

código civil federal de 1884. Artículo 892. La legítima de los hijos y descendientes será de los cuatro 

quintos de los bienes, cuando queden dos ó más hijos ó descendientes; pero si quedare un solo heredero 

forzoso hijo ó descendiente, la legítima la formarán dos tercios de los bienes». CRUZ BARNEY, Óscar, 

«La recepción de la primera codificación civil del distrito federal en la codificación estatal mexicana», en 

Adame Goddard, Jorge, (coord.), Derecho Civil y Romano. Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, p. 603; Artículo 893, La legítima de los padres y 

ascendientes será de los dos tercios, siendo aquellos dos ó más, y de la mitad siendo unos solo y subs. 

Código Civil del Estado de México, Libro Primero, tip. del Instituto Literario, dirigida por Pedro 

Martínez, Toluca, 1870, p. 132. 
489

 «El estado de Oaxaca había redactado dos códigos en el pasado. El primero entró en vigor entre 1827 

y 1829 y el segundo nunca lo hizo a causa del centralismo. El 16 de septiembre de 1871 el estado de 

Oaxaca publicó su tercer código. En diciembre de 1876 adoptaron el código civil federal». CRUZ 

BARNEY, Óscar, «La recepción de la primera codificación civil del distrito federal en la codificación 

estatal mexicana», p. 603; Código Civil de Oaxaca, 1871. 
490

 «Mediante decreto de fecha 4 de enero de 1872, se adoptó en el estado de Tlaxcala el Código Civil de 

Distrito Federal y Territorio de la Baja California de 1870. Inició su vigencia el 1º. de abril de 1872, sin 

embargo mediante decreto de 26 de marzo de ese año se aplazó su entrada en vigor hasta la fecha que el 
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sus propios códigos mantuvieron un sistema de legítimas. El Código Civil de 1870 

estuvo vigente hasta el 31 de marzo de 1884 y fue derogado por el Código Civil para el 

Distrito Federal y Territorios de Tepic y Baja California de 1884. 

 

7.4. El proyecto de Código Civil del Distrito Federal y Territorios de Tepic y Baja 

California de 1884: antecedentes, discusión y vigencia 

 

En 1882, el ministro de Justicia (por orden del presidente de la República) reunió una 

comisión revisora que, tras diez meses de trabajo, presentó un primer proyecto de 

reformas ante el ministro de Justicia. En este primer proyecto se conservó la legítima de 

cuatro quintos. El ministro de Justicia, don Manuel Baranda, sometió el proyecto a un 

segundo estudio, en esa ocasión presidido por él mismo. La segunda revisión del 

proyecto fue terminada en junio de 1883 y remitida a la Cámara de Diputados para su 

estudio por la Comisión de Justicia, integrada por los diputados Justino Fernández, José 

Linares e Ignacio Pombo, quienes trabajaron durante tres meses con el ministro y con la 

comisión redactora. Al cabo de este tiempo, el dictamen con la aprobación del proyecto 

se envió a la Cámara de Diputados para su estudio y aprobación. 

 

7.4.1. Dictamen de la Comisión de Justicia 

 

En la segunda revisión del proyecto, el Dictamen de la Comisión de Justicia, en su parte 

expositiva, justificó la revisión del Código señalando que la Secretaría de Justicia 

recibía frecuentes consultas sobre diversos puntos de aplicación del Código, motivo por 

el cual se tomó la decisión de hacer las reformas pertinentes para que «sus disposiciones 

se hallaran acorde con las necesidades que hoy tiene la sociedad mexicana»
492

. El 

proyecto de reforma del Código presenta un número considerable de modificaciones de 

forma y algunas cuantas de fondo, pero sin duda la más trascendental (y el motivo 

detrás del proyecto) es la que plantea la reforma del sistema sucesorio testamentario 

sustituyendo el sistema de herederos forzosos, de raigambre castellana, por el sistema 

                                                                                                                                                                          
Quinto Congreso Constitucional del estado estableciese, fecha que nunca llegó a decretarse. El 5 de 

Febrero de 1886 entró en vigor el Código Civil del Estado L. y S. de Tlaxcala». CRUZ BARNEY, Óscar, 

«La recepción de la primera codificación civil del distrito federal en la codificación estatal mexicana», p. 

603. 
491

 Véase el cuadro 54: Ley de 10 de agosto de 1857-Código Civil Veracruz, 1868. 
492

 MACEDO, Miguel S., Datos para el estudio del nuevo código civil del Distrito Federal, Imprenta de 

F. Díaz de León, México, 1884, p. 11. 
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anglosajón de libertad de testar. No se trataba del interés puramente generalista de 

facilitar al pueblo la lectura y el entendimiento del Código, como menciona la comisión. 

En el dictamen se ofrece una detallada exposición de motivos por cada reforma 

planteada; a la libertad de testar le corresponde lo desarrollado a partir del párrafo 

número treinta y seis
493

. 

 El dictamen fue favorable y casi unánime al proyecto de reforma y fue emitido de 

común acuerdo por la comisión. La excepción fue lo relativo a la legítima, los 

herederos forzosos y la libertad de testar, tema sobre el que el diputado Justino 

Fernández emitió voto particular sobre la cuestión que acompañó al dictamen de la 

comisión, en el que realizó un análisis sobre las reformas y los argumentos que las 

soportan. 

 La comisión expone en su dictamen la historia de las legítimas en la antigua 

Roma y en Castilla, el origen de la libertad de testar, su aplicación y sus resultados en 

la sociedad inglesa. Realiza, además, un análisis sobre el derecho de propiedad y el 

origen del testamento como producto de este derecho y califica de inadecuada la 

limitación a la libertad absoluta de testar por considerar que coarta el adecuado 

desarrollo de la sociedad. Para darle soporte a sus argumentos, recurrió al apoyo de 

trabajos realizados por estudiosos ilustres que desde diferentes materias han 

manifestado su confianza en la libertad de testar. Entre ellos, mencionan a Benito 

Gutiérrez y el análisis que este realiza sobre el derecho español
494

, pues mientras realiza 

un juicio crítico al sistema castellano de legítimas ofrece argumentos a favor de la 

libertad de testar y pone de manifiesto que la dificultad de introducir un cambio en el 

sistema sucesorio se centra en la fuerza de la tradición y no en el derecho. También 
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 MACEDO, Miguel S., Datos para el estudio del nuevo código civil del Distrito Federal, p. 28. 
494

 El autor ofrece algunos argumentos a favor de libertad de testar: «Por otra parte, ó se niega un derecho, 

ó se admite con todas sus consecuencias. Declarar al padre dueño de sus bienes y negarle la facultad que 

tendría un hombre libre para disponer como quiera de ellos, es hacerle de peor condición que un célibe 

[…] Porque la ley no añade autoridad al precepto que se cumple por la fuerza del deber: si un deber es 

para el padre procurar la felicidad del hijo, deber que el más abandonado no desconoce […] ¿para qué 

amenguar sus satisfacciones y hasta mortificar su amor propio, suponiendo que cumple por necesidad, lo 

que sin apariencia de obligación desempeñaría por cariño? […] Nosotros no podemos menos que 

reconocer un fondo de justicia en la institución de las legítimas que florecen á distintas latitudes de 

civilización, que nace en la culta Roma y se arraiga entre las salvajes tribus de los Getas, que sobrevive á 

los imperios, marcha con los siglos, y es ley en España, ley en Francia y les en otros países. No por eso 

nos declaramos enemigos de la libertad absoluta de testar donde quiera que esta exista». GUTIÉRREZ 

FERNÁNDEZ, Benito, Códigos o estudios fundamentales sobre el Derecho Civil Español, t. III, Madrid, 

1863, p. 294. 
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citan al célebre economista inglés Stuart Mill
495

, quien dice que la mejor disposición 

que la ley podría adoptar sería «como regla general, la libertad de testar, pero con dos 

limitaciones: primera, que si existen descendientes que, siendo incapaces de valerse por 

sí mismos serían una carga para el estado, debe reservarse en su provecho el 

equivalente de lo que el estado les daría; y segunda, que no debería permitirse a nadie 

adquirir por herencia más de lo necesario para vivir con moderada independencia». 

 En su alegato, la comisión concluye que «siendo la facultad de testar una 

derivación del derecho de propiedad, es claro que no debe sufrir, en principio, más 

limitaciones que las que se establecen para el ejercicio del mismo derecho durante la 

vida del hombre» y, al mismo tiempo, advierte que las obligaciones durante la vida se 

reducen a proveer a los descendientes, ascendientes o cónyuge de educación o 

alimentos. Proponía entonces hacer una extensión de las obligaciones naturales durante 

la vida para después de la muerte y limitar la absoluta libertad para garantizar las 

obligaciones naturales, estableciendo un derecho de alimentos a favor de los 

descendientes, ascendientes y el cónyuge supérstite, según fuera el caso y la necesidad. 

Y fue más allá en su protección al alimentista estableciendo un porcentaje mínimo de 

alimentos por el que, en ningún caso, este podía sea menor de lo que produciría la 

mitad de la herencia que debía corresponder por intestado, muy similar a lo que dispuso 

luego el BGB
496

 respecto de los herederos forzosos preteridos. El BGB fija una cuota 

mínima, de la mitad del valor de la cuota hereditaria legal, para cuando un descendiente 

queda excluido de la sucesión por una disposición por causa de muerte. De forma 

similar al Código mexicano, fija y establece una base segura que relaciona la cuantía de 

los alimentos con el haber hereditario. Por otro lado, también brinda cierta protección al 

heredero frente al alimentista diciendo que «para evitar los abusos judiciales que 

pudieran cometerse a favor del alimentista y en contra del heredero, se determina que 

cuando el testador no haya señalado lo que por alimentos deba ministrarse y tenga el 

juez que hacer esta designación, la cantidad que fije no podrá exceder del total de lo 

que le correspondería al heredero por intestado…». 
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 STUART MILL, John, Principios de economía política, con algunas de sus aplicaciones a la filosofía 

social. Fondo de Cultura Económica, México, 2000, p. 761. 
496

§ 2303 Legitimarios; cuantía de la legítima. 1. Si un descendiente del causante queda excluido de la 

sucesión por una disposición por causa de muerte, puede exigir al heredero la legítima. La legítima 

consiste en la mitad del valor de la cuota hereditaria legal. 2. El mismo derecho corresponde a los padres 

y al cónyuge del causante, si quedan excluidos de la sucesión por una disposición por causa de muerte. 

Las disposiciones del § 1371 no resultan afectadas. Código Civil Alemán y Ley de Introducción al Código 

Civil, traductor Albert Lamarca Marqués, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2008, p. 510. 
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7.4.2. Voto especial emitido por el diputado Justino Fernández 

 

El diputado Justino Fernández emitió voto especial contra la instauración del sistema de 

libertad de testar. Según el diputado, el hecho de que la legítima esté fundada en el 

derecho natural y que se haya conservado en los países de origen latino, germano y 

eslavo la hacen merecedora de perpetuidad en el derecho. En su disertación hace una 

breve introducción sobre el origen de la legítima y combate los argumentos planteados 

por la comisión. Señala que el tema que se discute no es nuevo y, para probarlo, apunta 

al trabajo de los legisladores franceses, quienes durante los trabajos preparatorios del 

Código Civil de 1804 incluyeron la loi 4 germinal an 8
497

, la discutieron y 

perfeccionaron para que reuniera y conciliara «el derecho y la potestad de los padres 

con los sentimientos de afección, la libertad de los testadores con la igualdad de 

derechos de los herederos»
498

. Más adelante, hace lo propio con el derecho alemán. 

Centra su atención una vez más en la discusión que sobre la institución hicieron los 

legisladores alemanes en el congreso de Jena, entre los que la abolición de las legítimas 

tuvo pocos partidarios y, al igual que en Francia, únicamente se matizó con algunos 

cambios
499

. Recuerda el diputado que en México también existió un proyecto de ley 

que fue presentado al cuarto Congreso y desechado sin siquiera haber sido estudiado. 

De ahí que, para él, el tema no representara ninguna novedad, ni avance, para el pueblo 

mexicano; más bien, y muy por el contario, su adopción representaba descalabros a la 

autoridad paterna y problemas en cuanto al orden social y a la moralidad pública. Por 

otra parte, alabó los dictámenes de la comisión y del ministro de Justicia y subrayó su 
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 En la loi 4 germinal an 8 de 25 de marzo de 1800, se fijó la porción de libre disposición ateniendo al 

número de hijos. Un cuarto si hubiera menos de cuatro hijos, un quinto si hubiera cuatro hijos, un sexto si 

hubiera seis y así sucesivamente. DUVERGIER, J. B. «Loi 4 de germinal 8», Collection complète des 

lois, décrètes, ordonnances, règlements, et avis du conseil-d’état, tome douzième, d’imprimerie de A. 

Guyot, imprimeur de l’ordre des avocats, Francia, 1826, p. 186. 
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 La legítima fue discutida por los legisladores franceses durante los trabajos del Código Civil de 1804. 

La perfeccionaron hasta que les pareció que reunía la solidaridad entre padres e hijos, la libertad del 

testador, la igualdad de derechos entre los herederos y esos mismos principios de libertad y de igualdad 

con las exigencias sociales y conveniencia pública. FENET, P. A, Recueil complet des travaux 

préparatoires de Code Civil, tome douzième, Imprimerie de Marchand du Breuil, Paris, 1827, p. 302. 
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 Entre los cambios aceptado en el Congreso de Jena estuvieron los de otorgar una legítima a los 

descendientes y al cónyuge, reservar al testador el derecho a desheredar y permitir que la legítima fuera 

pagada en dinero. No se estableció una cantidad fija para la reserva y sí la posibilidad de que el de cujus 

otorgara hasta la mitad de sus bienes a uno solo de los descendientes. Sin que esto significara que se 

podría atribuir a un extraño más que una parte de lo que le correspondería al hijo.
 
MACEDO, Miguel S., 
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completo nivel teórico. Sin embargo, para el ministro un cambio así tendría que partir 

de hechos que determinen su necesidad, cosa que no aprecia en el dictamen. 

 Niega que la legítima vulnere de algún modo el derecho salvaguardado por el 

artículo 27 de la Constitución, puesto que el mismo Código Civil previene diciendo que 

la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las 

que fijan las leyes, y pone como ejemplos las servidumbres legales y las sustituciones 

fideicomisarias, de las que dice: «De ninguna de ellas se ha planteado la abolición». 

Concluye proponiendo un proyecto de reformas en el que se plantea una redistribución 

del porcentaje de las legítimas en un medio para los hijos legítimos y un tercio para el 

resto de herederos forzosos, que consideraba tan justo tanto para la libertad de testador 

como equitativo para los herederos y cercano a la distribución empleada en el derecho 

romano. 

 

7.4.3. Nota del Sr. ministro de Justicia 

 

Al proyecto de nuevo Código se acompañó el dictamen de la Comisión de Justicia, el 

voto particular emitido por el diputado Justino Fernández y la nota escrita por el 

ministro de Justicia, Joaquín Baranda. El ministro señaló que el presidente de la 

República consideraba conveniente realizar las reformas liberales que estaban 

pendientes en el Código Civil de 1870 y dedicó la nota a plantear las motivaciones del 

proyecto y las bondades de abolir las legítimas haciendo referencia al proyecto de su 

anulación presentado ante la Cámara de Diputados en 1868. Señaló que en esta ocasión 

el Ejecutivo estaba convencido de que era un cambio para el que la sociedad mexicana 

estaba preparada
500

. 

 Su defensa de la nueva institución se basó, según sus propias palabras en que «se 

ha supuesto siempre que todos los padres quieren que sus hijos sean sus herederos; pero 

observando que puede haber algún caso en que no quieran, y que ni aun en éste se 

atreverían á infamar y deshonrar á sus hijos, desheredándolos […] se debe dejar á los 

padres en completa libertad»
501

, y prosiguió su motivación expresando que «la libertad 
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Véase en este trabajo el apartado 7.2.6: El Código del Imperio durante la monarquía de Maximiliano I 

de México y el proyecto de ley de Luis Jáuregui. 
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 En la exposición de motivos del Código Civil de 1870 se planteó la libertad de testar diciendo: «… de 

este modo el respeto del hijo será más profundo, no teniendo la seguridad de obtener los bienes, sea cual 

fuere su conducta». En el mismo párrafo, la comisión resuelve diciendo que bastará con desheredar a los 

hijos que causen un daño grave a los padres. Con estas palabras, el legislador zanjó cualquier posibilidad 
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de testar no es más que el ensanche de la libertad individual y el complemento del 

derecho de propiedad». Reconoció que hay obligaciones que se adquieren naturalmente 

para con los hijos, pero las limitó a los medios de subsistencia y educación y garantizó 

los alimentos para el cónyuge y la educación y los alimentos de los descendientes hasta 

la mayoría de edad y aún después en el caso de imposibilidad física o mental. 

 Señaló que la libertad de testar, lejos de desnaturalizar la autoridad paterna, es el 

medio para eliminar el interés económico y purificar los sentimientos. Afirmó que con 

la reforma se evitaría la ociosidad y el vicio de los hijos y, en materia económica, 

aseveró que si los individuos tienen la certeza de que podrán disponer de su riqueza con 

libertad absoluta para después de su muerte, esta sería motivación suficiente para 

incrementar su patrimonio. Citó al economista Courcelle-Seneuil
502

 y, como influencias 

a favor de la libertad de testar, a Inglaterra, el proyecto de Código Civil de Honduras y 

el Decreto 240 de la República de Guatemala. Concluyó su nota recuperando la 

definición de propiedad propuesta por el derecho romano y la enfatizó diciendo: «Si la 

propiedad es el derecho de gozar y disponer libremente de nuestras cosas, porque [sic] 

la ley ha de coartar esa libertad en los momentos supremos en que más se necesita de 

ella…». Y las palabras tomadas de la definición de testamento dada por Joaquín 

Escriche: «… las leyes civiles de todas las naciones […] han permitido al hombre 

determinarlo por sí mismo, para que mediante la justa distribución de su hacienda 

pueda recompensar á unos, castigar a otros, alentar á los que se inclinan al bien y dar 

consuelo á los que experimentas las desgracias de la naturaleza…»
503

. 

 

7.4.4. Promulgación y vigencia
504

 

 

La diputación del Distrito Federal, tras recibir y analizar los documentos antes 

mencionados, expidió, el 14 de diciembre de 1883, una autorización al Ejecutivo para 

                                                                                                                                                                          
de implantar la libre testamentifacción en 1870. Exposición de los cuatro libros del código civil del 

Distrito Federal y territorio de la Baja-California que hizo la comisión al presentar el proyecto al 

Gobierno de la Unión, p. 159. 
502

 «… si la propiedad individual es de todos los modos de apropiación el que más estimula al hombre al 

trabajo, es evidente que se pierde tanta más fuerza, cuanto más se reduce este poder del propietario sobre 

sus bienes…»; COURCELLE-SENEUIL, Jean Gustave, Tratado teórico y práctico de Economía 

Política, t. 1. Librería de Gallillaumin y C., 1859, pp. 442-453. 
503

 ESCRICHE, Joaquín, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, imprenta de la Viuda 

Deis, París, 1851, p. 1493. 
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 MACEDO, Miguel S., Datos para el estudio del nuevo código civil del Distrito Federal, pp. 4 y 11; 

SÁNCHEZ MEDAL, Ramón, Dos códigos civiles y una escuela de derecho, México, 1972, pp. 28-33. 
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promulgar las reformas propuestas al Código Civil publicando un nuevo Código Civil. 

Cinco meses después, el 31 de mayo de 1884, fue promulgado el nuevo Código Civil 

para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California
505

, vigente hasta 1932. El 

Código de 1884 consolidó la doctrina liberal e individualista y, al igual que el Código 

Civil de 1870, fue adoptado inmediatamente por casi todos los estados de la República. 

En la actualidad, los estudiosos e historiadores de la codificación en México coinciden 

en que la medida tomada por el presidente en funciones fue un tanto desmesurada. El 

Código de 1870 necesitaba algunas reformas; sin embargo, eso no justificaba la 

publicación de uno nuevo. La realidad es que las reformas planteadas eran pocas; 

algunas de las más notables fueron la desaparición de la interdicción por prodigalidad, 

el divorcio por mutuo consentimiento sin disolución del vínculo matrimonial, la 

supresión de la revocación de donaciones por herederos forzosos y la que ocupa a este 

estudio: la introducción de la libertad de testar en México. Las reformas estuvieron 

impulsadas por el general Manuel González, presidente de la República durante el 

periodo comprendido entre 1880 y 1884, quien era asiduo a las casas de alterne y era 

conocido por su gusto por las mujeres. El presidente había contraído matrimonio con 

Laura Mantecón, de quien al poco tiempo se separó
506

. De sus amoríos extramaritales 

tuvo varios hijos naturales a quienes, de acuerdo con el Código de 1870, no podía 

heredar de la manera en que él quería. Así, motivado por un interés puramente personal, 

mandó publicar un nuevo Código Civil que le permitiera divorciarse e instituir 

libremente como herederos a sus hijos naturales y a las madres de estos
507

. 
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 MACEDO, Miguel S. Datos para el estudio del nuevo código civil del Distrito Federal, pp. 36-37. 
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 Según consta «en el juicio de divorcio o de separación personal promovido en 1884 por doña Laura 

Mantecón de González en contra de sus esposo el General Manuel González que fuera presidente de la 
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 «El Código de 1870 es sustituido por el de 1884 a instancias del presidente Manuel González»; «… la 

presidencia del general Manuel González y su situación familiar establecieron una libertad testamentaria 

prácticamente absoluta». SÁNCHEZ-CORDERO DÁVILA, Jorge A., Introducción al derecho civil 

mexicano, pp. 15 y 54. 
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7.5. La libertad de testar y la sucesión testamentaria en el Código Civil del Distrito 

Federal y Territorios de Tepic y Baja California de 1884 

 

A partir del Código de 1884, quedó establecido que todos los herederos son voluntarios, 

se derogaron todos los artículos correspondientes a la legítima y en su lugar se 

incluyeron los relativos a la libre disposición y a la obligación de alimentos en los 

testamentos. Respecto de la libre disposición, se introdujo el artículo en el que se 

consigna el derecho por el que toda persona con capacidad para testar puede disponer 

libremente de sus bienes por testamento (art. 3323), mientras que, para garantizar los 

alimentos, el legislador retomó lo establecido por los artículos 211, 212, 214, 217, 218, 

219 y 220 del mismo Código Civil que consignan la obligación de alimentos que nace 

de la filiación y el matrimonio
508

. Este Código, además de la diferencia entre hijos 

legítimos, ilegítimos y legitimados, presenta una diferencia basada en el sexo de los 

descendientes y en su capacidad. Para los varones prevé alimentos hasta los 25 años y, 

en el caso de ser incapaces, mientras subsista la incapacidad. Para las mujeres ordena 

que se garanticen los alimentos durante su soltería, siempre y cuando tenga una 

conducta honesta sin importar la edad, considerando claramente que las mujeres eran el 

sexo que mayor protección necesitaba
509

. Para tener derecho a la pensión alimenticia, 

los ascendientes o descendientes habrían de ser legítimos o legitimados. También, por 

primera vez, en el Código Civil mexicano se introdujo la figura del testamento 

inoficioso para asegurar que la pensión alimenticia que no fuera instituida en testamento 

se entregase por ministerio de ley. 

 

 

Código Civil mexicano de 1884 

 

Artículo 3323.Toda persona tiene derecho de disponer libremente de sus bienes por 

testamento á título de herencia ó legado. 

 

Artículo 3324. Este derecho no está limitado sino por la obligación de dejar alimentos á los 

descendientes, al cónyuge supérstite y á los ascendientes, conforme á las reglas siguientes: 

I. A los descendientes varones menores de veinticinco años; 

II. A los descendientes varones que estén impedidos de trabajar, y a las mujeres que no hayan 

contraído matrimonio y vivan honestamente, unos y otra aun cuando fueren mayores de 

veinticinco años; 

III. Al cónyuge supérstite, siempre que siendo varón esté impedido de trabajar, o que, siendo 

mujer permanezca viuda y viva honestamente; 
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 Código Civil del Distrito Federal y Territorios de Tepic y Baja California de 1884, México, 1902. 
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IV. A los ascendientes. 

 

Artículo 3325. No hay obligación de dejar alimentos á los descendientes, sino á falta ó por 

imposibilidad de ascendientes más próximo en grado. Tampoco hay obligación de dejar 

alimentos á los ascendientes, sino a falta y por imposibilidad de más próximo descendiente. 

 

Artículo 3326. No hay obligación de dejar alimentos, cuando los descendientes, ascendientes 

o cónyuge supérstite tengan bienes propios, pero si teniéndolos, su producto no iguala á la 

pensión que debería corresponderles, la obligación se reducirá á lo que falte para completarla. 

 

Artículo 3327. Para tener el derecho de ser alimentado, se necesita encontrarse al tiempo de la 

muerte del testador en alguno de los casos fijados en el artículo 3324; y cesa ese derecho tan 

luego como el interesado deje de estar en las condiciones á que se refiere el mismo artículo, 

observe mala conducta ó adquiera bienes propios, aplicándose en este caso lo dispuesto en el 

artículo 3326. 

 

Artículo 3328. El derecho no es renunciable ni puede ser objeto de transacción… 

Art. 3329. Las disposiciones del artículo 3324, sólo comprenden á los descendientes legítimos 

y á los ilegítimos reconocidos ó designados, á los descendientes legítimos ó que haya 

reconocido á los descendientes de cuya sucesión se trata. 

 

Artículo 3330. Cuando el caudal hereditario no fuere bastante […] se administrarán en primer 

lugar á los descendientes y al cónyuge supérstite á prorrata […] a los ascendientes a prorrata y 

cualquiera que sea su línea o grado. 

 

Artículo 3331. Es inoficioso el testamento en que no se deja la pensión alimenticia… 

 

Artículo 3332. El ascendiente, descendiente ó cónyuge preterido, tendrá solamente derecho a 

que se le dé la pensión que le corresponda, subsistiendo el testamento en todo lo que no 

perjudique ese derecho. 

 

Artículo 3333. La pensión alimenticia es carga de la masa hereditaria, excepto cuando el 

testador haya gravado con ella á alguno ó algunos de los participes en la sucesión. 

Cuadro 57. 

7.6. El Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en materia común, y 

para toda la República en materia federal de 1928 y sus reformas
510

 

 

México sufrió una revolución y, como consecuencia de esto, se promulgó la 

Constitución en 1917. Los legisladores consideraron entonces que debían adaptar el 

viejo Código Civil de 1884 para que estuviera en conjunción con la nueva Constitución. 

La comisión redactó un Código que ellos mismos definieron como un Código Privado 
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 El 23 de diciembre de 1974 cambió su nombre por el de Código Civil para el Distrito Federal, en 

materia común y para toda la República en materia federal, Decreto por el que se reforman diversas leyes 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 23-12-1974. El 29 de mayo del año 2000 se publicó el 

decreto por el que se cambió el nombre por el de Código Civil Federal, Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para 

toda la República en Materia Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código de 

Comercio y de la Ley Federal de Protección al Consumidor. DOF 29-05-2000. 
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Social
511

, donde se armonizaron los intereses individuales con los sociales. El nuevo 

Código Civil fue promulgado en tres entregas en el Diario Oficial de la Federación entre 

el 26 de mayo y el 31 de agosto de 1928 bajo el título de «Código Civil para el Distrito 

y Territorios Federales en materia común, y para toda la República en materia federal». 

Entró en vigor el 1 de septiembre de 1932
512

. En materia de sucesiones se realizaron 

muy pocos cambios con respecto al Código de 1884. El Libro de las Sucesiones fue 

incluido como libro tercero en lugar de libro cuarto. El artículo que establece la libertad 

de testar fue incluido dentro de las disposiciones preliminares del libro tercero en lugar 

del capítulo IV, donde estaba originalmente. Limitó la edad de los descendientes que 

son acreedores alimentarios a los 21 años e incluyó en una fracción ―la VI― al 

artículo 1368, que otorga a los hermanos y demás parientes colaterales hasta de cuarto 

grado la calidad de acreedores alimentarios. Equiparó a los hijos nacidos fuera del 

matrimonio con los hijos legítimos; por lo tanto, se derogó el artículo 3329 que contenía 

una de las pocas referencias a hijos legítimos y legitimados, así como a padres legítimos 

y legitimados. Reconoció derecho a alimentos al cónyuge supérstite, en caso de ser 

varón siempre y cuando esté impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes para 

vivir, y para el supuesto de la esposa siempre y cuando permanezca viuda y tenga un 

modo honesto de vivir. De igual manera y con las mismas condiciones reconoce a la 

concubina derecho a alimentos. 

 A partir de su puesta en vigencia, ha sido reformado un número considerable de 

ocasiones, de las cuales solo la de 31 de diciembre de 1974 afecta a la materia que aquí 

se trata. Mediante esta, se incluyó la igualdad entre sexos, para lo que modificó, entre 

otros, el artículo 1368 en sus fracciones I, II, III y V
513

. Se limitó la edad de los 

acreedores alimentarios hasta los 18 años sin importar el sexo, el estado civil o el grado 

de parentesco. Este código se mantiene vigente. 
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 AGUILAR GUTIÉRREZ, Antonio, DERBEZ MURO, Julio, Panorama de la legislación civil de 

México, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1960, p. 6. 
512

 GONZÁLEZ, María del Refugio, «Notas para el estudio del proceso de la codificación civil en 

México (1821-1928)» pp. 134-136; JIMÉNEZ GARCÍA, Joel, «Código Civil para el Distrito Federal de 

1928», Revista de Derecho Privado. Nueva Serie, Nueva Época, año II, n.º 5, mayo-agosto, año 2003, pp. 

23-51. 
513

 Decreto de Reformas y Adiciones a diversos artículos de la Ley General de Población. Ley de 

Nacionalidad y Naturalización. Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia 

Federal, Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Código de Comercio. DOF 31-12-

1974. 
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Código Civil para el Distrito y Territorios 

Federales, 1928 
Código Civil Federal, 1928 

reformado el  29 de mayo de 2000 

Artículo 311. Los alimentos han de ser 

proporcionados a las posibilidades del que 

debe darlos y a las necesidades de quien 

debe recibirlos. Si fueren varios los que 

deben dar alimentos y todos tuvieren 

posibilidad para hacerlo, el juez repartirá el 

importe entre ellos, en proporción a sus 

haberes. 

Artículo 1283. El testador puede disponer 

del todo o de parte de sus bienes. La parte de 

que no disponga quedará regida por los 

preceptos de la sucesión legítima. 

Artículo 1368. El testador debe dejar 

alimentos a las personas que se mencionan 

en las fracciones siguientes: 

I. A los descendientes varones menores de 

21 años; 

II. A los descendientes varones que estén 

imposibilitados de trabajar y a las hijas que 

no hayan contraído matrimonio y vivan 

honestamente, unos y otras aun cuando 

fueran mayores de 21 años; 

III. Al cónyuge supérstite siempre que 

siendo varón esté impedido de trabajar ó que 

siendo mujer se permanezca viuda y, viva 

honestamente; 

IV. A los ascendientes; 

V. A la mujer con quien el testador vivió 

como si fuera su marido durante los 5 años 

que precedieron inmediatamente a su muerte 

o con la que tuvo hijos, siempre que ambos 

hayan permanecido libres del matrimonio 

durante el concubinato. La concubina solo 

tendrá a alimentos mientras que observe 

buena conducta y no se case. Si fueren varias 

las concubinas, ninguna de ellas tendrá 

derecho a alimentos; 

VI. A los hermanos y demás parientes 

colaterales dentro del cuarto grado, si están 

incapacitados o mientras que no cumplan 

dieciocho años, si no tienen bienes para 

subvenir a sus necesidades. 

Artículo 1330. Las disposiciones 

testamentarias hechas en favor de los pobres 

en general o del alma, se regirán por lo 

dispuesto en los artículos del 75 al 87 de la 

Ley de Beneficencia Privada. Las hechas en 

favor de las iglesias, sectas o instituciones 

religiosas, se sujetarán a lo dispuesto en los 

artículos 27 de la Constitución Federal y 88 

de la ya citada Ley de Beneficencia. 

Artículo 311. Los alimentos han de ser 

proporcionados a las posibilidades del que 

debe darlos y a las necesidades de quien 

debe recibirlos. Determinados por convenio 

o sentencia, los alimentos tendrán un 

incremento automático mínimo equivalente 

al aumento porcentual del salario mínimo 

diario vigente en el Distrito Federal, salvo 

que el deudor alimentario demuestre que sus 

ingresos no aumentaron en igual proporción. 

En este caso, el incremento en los alimentos 

se ajustará al que realmente hubiese obtenido 

el deudor. Estas prevenciones deberán 

expresarse siempre en la sentencia o 

convenio correspondiente. 

Artículo 1283. El testador puede disponer 

del todo o de parte de sus bienes. La parte de 

que no disponga quedará regida por los 

preceptos de la sucesión legítima. 

Artículo 1368. El testador debe dejar 

alimentos a las personas que se mencionan 

en las fracciones siguientes: 

I. A los descendientes menores de 18 años 

respecto de los cuales tenga obligación legal 

de proporcionar alimentos al momento de la 

muerte; 

II. A los descendientes que estén 

imposibilitados de trabajar, cualquiera que 

sea su edad; cuando exista la obligación a 

que se refiere la fracción anterior; 

III. Al cónyuge supérstite cuando esté 

impedido de trabajar y no tenga bienes 

suficientes. Salvo otra disposición expresa 

del testador, este derecho subsistirá en tanto 

no contraiga matrimonio y viva 

honestamente; 

IV. A los ascendientes; 

V. A la persona con quien el testador vivió 

como si fuera su cónyuge durante los 5 años 

que precedieron inmediatamente a su muerte 

o con quien tuvo hijos, siempre que ambos 

hayan permanecido libres del matrimonio 

durante el concubinato y que el 

superviviente esté impedido de trabajar y no 

tenga bienes suficientes. Este derecho sólo 

subsistirá mientras la persona de que se trate 

no contraiga nupcias y observe buena 

conducta. Si fueren varias las personas con 

quien el testador vivió como si fueran su 

cónyuge, ninguna de ellas tendrá derecho a 

alimentos; 

VI. A los hermanos y demás parientes 

colaterales dentro del cuarto grado, si están 

incapacitados o mientras que no cumplan 

dieciocho años, si no tienen bienes para 

subvenir a sus necesidades. 
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Artículo 1329. La herencia o legado que se 

deje a un establecimiento público, 

imponiéndole algún gravamen o bajo alguna 

condición, sólo serán válidos si el Gobierno 

los aprueba. 

Artículo 1330. Las disposiciones 

testamentarias hechas en favor de los pobres 

en general o del alma, se regirán por lo 

dispuesto en los artículos del 75 al 87 de la 

Ley de Beneficencia Privada. Las hechas en 

favor de las iglesias, sectas o instituciones 

religiosas, se sujetarán a lo dispuesto en los 

artículos 27 de la Constitución Federal y 88 

de la ya citada Ley de Beneficencia. 

Cuadro 58. 

 

7.7. La sucesión testamentaria
514

 

 

7.7.1. Los alimentos 

 

La pensión alimenticia debe entenderse como una carga de la masa hereditaria
515

 y se 

otorgará siempre respecto de las personas a quienes el testador haya tenido la obligación 

legal de proporcionar alimentos al momento de la muerte
516

. Los alimentos comprenden 

la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en el caso de enfermedad. A los 

menores también les corresponden los gastos necesarios para costear la educación 

primaria y un oficio, arte o profesión honestos, sin que esto signifique que se deba 

proveer capital para ejercer el arte, oficio o profesión que haya elegido. Los alimentos 

deben ser adecuados a la posibilidad del obligado a proporcionarlos y a la necesidad del 
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 ARCE y CERVANTES, José, De las sucesiones, Porrúa, México, 1983, p. 37; ARAUJO VALDIVIA, 

Luis, Derecho de las cosas y de las sucesiones, p. 455; SÁNCHEZ CORDERO-DÁVILA, Jorge A. 

Introducción al derecho mexicano, México, 1981, pp. 15-16 y 51-71; DE PINA VARA, Rafael, 

Elementos del derecho civil mexicano (bienes-sucesiones), volumen II, Porrúa, México, 2000, p. 312; 

MATEOS ALARCÓN, Manuel, Manual de sucesiones y testamentos, según el Código Civil vigente, 

Herreros Hermanos, Sucesores, México, 1913, pp. 40-47. 
515

 Artículo 1376 del Código Civil Federal; novena época, núm. de registro: 186370. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, tesis aislada, tomo XVI, agosto de 2002. Materia(s): Civil. Si en un juicio se fija 

al demandado una pensión alimenticia, para cuyo cumplimiento se ordena que, de ser necesario, se 

embarguen bienes de su propiedad, es claro que si ya falleció y se concluyó su sucesión, sin que en el 

testamento respectivo se hubiera expresado nada sobre tal obligación de ministrar alimentos a las actoras 

en el juicio natural, éstas pueden demandar su inoficiosidad conforme lo prescriben los artículos 2704 y 

2706 del Código Civil del Estado; sin que sea obstáculo el hecho de que el proceso del que derivan los 

actos que se combaten verse justamente, además del pago de alimentos, sobre dicha inoficiosidad, puesto 

que es indudable que hasta que se declare la misma por sentencia ejecutoria, la sucesión quedará obligada 

a cumplir con esa carga. 
516

 Artículo 1368 del Código Civil Federal Mexicano. 
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que los reciba
517

. Deben ser asegurados mediante fianza, hipoteca o el depósito de una 

cantidad suficiente que los cubra. En caso de no estar debidamente asegurados, el 

acreedor alimentario, el ascendiente que lo tenga bajo su patria potestad, el tutor, los 

hermanos o el ministerio público pueden ejercitar acción de aseguramiento de los 

alimentos contra la sucesión mediante juicio sumario
518

. El testador deberá observar que 

las cantidades fijadas para la pensión alimenticia sean las mínimas por ley. Los 

alimentos no son renunciables ni pueden ser objeto de transacción
519

. La obligación 

cesará cuando el alimentista deje de caer en alguno de los supuestos señalados por el 

artículo 1368 del Código Civil Federal, observe mala conducta o adquiera bienes
520

. La 

prelación de alimentistas será, a prorrata, primero a los descendientes y al cónyuge 

supérstite, luego a los ascendientes, después a los hermanos y a la concubina y, por 

último, a los demás parientes colaterales dentro del cuarto grado. La pensión alimenticia 

será a cargo de la masa hereditaria excepto cuando el testador haya gravado alguno de 

los herederos. Una diferencia importante en el Código Civil mexicano es que la pensión 

alimenticia no es de obligado cumplimiento si no es por falta o imposibilidad de 

parientes más próximos en grado; es decir, un derecho doblemente condicional en el 

que, para poder pedirlo, es necesario que los ascendientes o descendientes no tengan 

descendientes o ascendientes más próximos en grado que puedan cubrirlo y que los 

alimentistas no tengan bienes propios suficientes. Esto podría resultar una desventaja 

para el alimentista ya que, si al abrirse la sucesión hay una persona más próxima 

obligada a dar alimentos y esta persona muere o deja de ser capaz de darlos, la sucesión 

no se hará cargo de los alimentos; tampoco se hará cargo de los alimentos en el futuro si 

a la muerte del causante el que tiene derecho a alimentos tiene bienes bastantes y 

después los pierde; lo mismo ocurre si, en el momento de la muerte del testador, el que 

                                                           
517

 Artículo 311. Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las 

necesidades de quien debe recibirlos. Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán un 

incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo diario vigente en el 

Distrito Federal, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual 

proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el 

deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente. 

Código Civil Federal Mexicano. 
518

 Código Civil Federal; MATEOS ALARCÓN, Manuel, Manual de Sucesiones y Testamentos según el 

Código Civil vigente escrito por Manuel Materos Alarcón, Abogado de los Tribunales de la República. 

Aumentado con los procedimientos relativos según el Código de Procedimientos Civiles vigente, con la 

Ley de Impuesto a Sucesiones y la Parte de la Ley General del Timbre que tiene exacta conexión con esta 

materia, por el Lic. Carlos Negrete también abogado de los Tribunales de la República, Herrero 

Hermanos, Sucesores, México, 1913, pp. 40-46. 
519

 Artículo 1372 del Código Civil Federal Mexicano. 
520

 Artículo 1371 del Código Civil Federal Mexicano. 
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tiene derecho a alimentos deja de estar considerado en alguno de los supuestos del 

artículo 1368 del Código Civil Federal y pierde ese derecho que no podrá recuperar. 

Quedan aparentemente sin protección aquellos que tuvieren bienes o trabajo, pero la 

jurisprudencia resuelve de manera diferente: 

 

Si bien los alimentos debidos por testamento se rigen por normas especiales, diferentes a 

las de los alimentos derivados del parentesco, que se regulan por el capítulo II, título VI, 

libro I, del Código Civil del Estado, de todos modos para los primeros también rige el 

criterio de necesidad, aunque de acuerdo con reglas específicas, como lo prueba el hecho 

de que no hay obligación de dar alimentos a las personas que tengan bienes suficientes, 

según lo estatuye el artículo 1267 de la misma ley sustantiva, excepción que encuentra 

explicación precisamente en la falta de necesidad de quien puede solventarla con el 

producto derivado de esos bienes. Por tanto, a pesar de que la cónyuge supérstite trabaje, 

tiene derecho a recibir alimentos testamentarios, en observancia a lo dispuesto por el 

artículo 320, fracción II, de la codificación invocada, el cual se refiere a las causas por las 

que cesa la obligación de dar alimentos por razón del parentesco, siendo una de ellas 

cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos, pues la aplicación de dicho precepto 

la prohíbe el artículo 1269 del ordenamiento civil mencionado, tratándose de aquella 

clase de alimentos
521

. 

7.7.2. El testamento inoficioso 

 

La antigua legislación romana consagraba el derecho de libre testamentifacción. Ante el 

abuso que algunas personas pudieran hacer de esta libertad, los descendientes que se 

creían con mejor derecho a heredar podían invocar la inoficiosidad del testamento. En la 

antigua Roma la inoficiosidad estaba fundada en la premisa de que el testador no se 

encontraba en completo uso de sus facultades mentales, pues creían que era esta la única 

razón plausible para aceptar que se hubiese olvidado de proteger a sus descendientes. La 

figura no podía ser invocada a menos que los descendientes quedaran en total abandono, 

cuando los descendientes hubieran aceptado de alguna manera el testamento y cuando el 

testador hubiera razonado la desheredación. Si no estaba en ninguno de los supuestos 

anteriores, los descendientes tenían derecho a reclamar una cuarta parte del haber 
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 Octava época, núm. de registro: 218447. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada, 
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líquido una vez deducidos los créditos y los gastos de sepelio (cuarta falcidia)
522

. La 

inoficiosidad estuvo en práctica hasta que Justiniano, en la novela XVIII, fijó la legítima 

de los descendientes. Al quedar garantizadas las legítimas de los descendientes 

legítimos, la figura desapareció. El Código Civil de 1870 la rescató y la incluyó como 

medida de protección a las porciones forzosas. El heredero la podía invocar en caso de 

no haber recibido la totalidad de la porción que le correspondía. El Código Civil de 

1884 la retomó como medida complementaria a la libertad de testar. Mediante ella se 

previó la protección de los menores, incapaces, y en algunos casos del cónyuge, 

concubino, ascendientes, hermanos y colaterales. 

 En el código vigente es inoficioso el testamento en que no se deje la pensión 

alimenticia; sus efectos jurídicos están limitados a cubrir la pensión alimenticia de los 

que tienen derecho a ella, subsistiendo el testamento en todo lo que no perjudique el 

derecho de alimentos. La jurisprudencia comulga con la doctrina
523

; sin embargo, toma 

precauciones contra aquellos que pretendan abusar del derecho de alimentos en razón 

del parentesco
524

. 

 

Código Civil de 1870 Código Civil de 1884 Código Civil de 1928 

3482. Es inoficioso el 

testamento que disminuye la 

legítima en cualquiera de los 

casos comprendidos en los 

artículos 3463 á 3477; salvo 

Artículo 3331. Es inoficioso 

el testamento en que no se 

deja la pensión alimenticia, 

según lo establecido en este 

capítulo. 

Artículo 1374. Es inoficioso 

el testamento en que no se 

deje la pensión alimenticia, 

según lo establecido en este 

Capítulo. 
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 HEINECCIO, Johann Gottlieb, Elementos de derecho romano, pp. 165-168; DE LA RADA Y 

DELGADO, Juan de Dios, Elementos de Derecho Romano, t. I, pp. 196-200. 
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 Novena época, núm. de registro: 201448 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, tesis aislada, 
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ad causam… 
524

 Quinta época, núm. de registro: 817379 Instancia: 3ra. Sala, tesis aislada, febrero de 1934, Materia: 

Civil, Amparo directo 4549/30. Murad Antonio. […] No puede declararse por la simple consideración de 

que los padres tienen un medio de procurarse la vida poco remuneratoria… 
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lo dispuesto en el 3497. 

Cuadro 59. 

7.7.3. Herederos forzosos. Hijo póstumo 

 

El único caso de heredero forzoso propiamente dicho que aún reconoce el Código Civil 

mexicano es el que contempla el artículo 1377, cuando el testador no dispone 

expresamente de los bienes que deban corresponder al hijo póstumo. En este caso se 

aplicarían las reglas de la legítima contenidas en los artículos 1607 a 1614, subsistiendo 

las disposiciones testamentarias una vez deducida la porción del hijo póstumo. Si el 

autor de la herencia deshereda expresamente al hijo póstumo, este mantendrá el derecho 

a la pensión alimenticia. 

 

Código Civil de 1884 Código Civil Federal de 1928 

Artículo 3334. No obstante lo dispuesto en el 

artículo 3332, el hijo póstumo tendrá derecho 

á percibir íntegra la porción que le 

correspondería como heredero legítimo si no 

hubiera testamento, a menos que el testador 

hubiere dispuesto expresamente otra cosa. 

Artículo 1377. No obstante lo dispuesto en el 

artículo 1375, el hijo póstumo tendrá derecho 

a percibir íntegra la porción que le 

correspondería como heredero legítimo si no 

hubiere testamento, a menos que el testador 

hubiere dispuesto expresamente otra cosa. 

Cuadro 60. 

7.7.4. Hijo preterido 

 

El hijo preterido solo tiene derecho a que se le dé la pensión alimenticia, y subsistirá el 

testamento en todo lo que no perjudique ese derecho
525

. 

 

7.7.5. Juicio sucesorio testamentario 

 

La muerte del autor de la herencia determina la apertura de la sucesión. En el caso de 

existir disposición de última voluntad, se realiza mediante un juicio sucesorio 

testamentario, en procedimiento ordinario. El Código de Procedimientos Civiles 

establece las medidas para promover el juicio de testamentaría, que no es otra cosa que 
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ejercitar el cumplimiento de la última voluntad contenida en testamento. La persona que 

promueva el juicio de testamentaría debe presentar el testamento del difunto. El juez, 

sin más trámite, lo tendrá por radicado y en el mismo auto convocará a los interesados a 

una junta para que, si hubiere albacea
526

 nombrado en el testamento, se le dé a conocer, 

y, si no lo hubiere, procedan a elegirlo con arreglo a lo prescrito en los artículos 1682, 

1683, 1684 y 1688 del Código Civil. Este será el encargado de presentar y aprobar el 

inventario y avalúo de los bienes del difunto. Acto seguido, el juez desahogará la junta 

de herederos y dictará la declaratoria de herederos y la adjudicación de los bienes. Si 

hubiese menores o incapaces a los que corresponda pensión alimenticia, el Código 

prevé alimentos provisionales en caso de conflicto o mientras el juicio termina, para lo 

cual el juez está habilitado a otorgarlos de oficio de acuerdo con el artículo 940 y 941 

del Código de Procedimientos Civiles. En caso de que el autor de la herencia no haya 

señalado bienes o cantidad específica para cubrir la obligación, los designará el juez en 

la sentencia. El albacea será el encargado de ejecutar la sentencia. Artículo 943: 

«Tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por 

testamento, o por disposición de la ley, el juez fijará a petición del acreedor, sin 

audiencia del deudor y mediante la información que estime necesaria, una pensión 

alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio…». 

7.8. Valoración 

 

En México, como en el resto de países centroamericanos, la libertad de testar es un 

sistema fuertemente arraigado en la sociedad. Hace ya tantos años que se convive con el 

sistema, que pocos o ninguno cuestionan su existencia. La sociedad mexicana es una 

sociedad construida alrededor de la familia, en la que los domingos son días de fútbol y 

de ir a comer con los abuelos. Los cabezas de familia no se plantean disponer de sus 

bienes por testamento, ―después de todo para qué hacerlo, si todo lo van a heredar sus 

hijos― y ante la sugerencia hecha por el notario de dictar testamento, la respuesta 

recurrente es: «Para qué hago testamento, ya cuando yo me muera que se repartan lo 

que quede». Los pocos que se animan reúnen los 1000 pesos mexicanos que cuesta el 
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 El albacea, en cualquiera de sus variedades, es un auxiliar de la administración de justicia, que tiene a 

su cargo la ejecución de todos los actos judiciales, administrativos, públicos y/o privados que la ley señala 

para el cumplimiento de la voluntad expresa o presunta del autor de la sucesión, así como de todas las 
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Libertad de testar, legítima y solidaridad intergeneracional 

227 
 

testamento
527

 y se apersonan a dictar disposición de última voluntad en alguno de estos 

sentidos: 1. Dejan todo a su cónyuge, ya ella/él se encargará de repartir; 2. Nombran 

como herederos universales a su cónyuge e hijos por igual; 3. Nombran como heredero 

al menor de sus hijos o al que más necesidad económica tiene
528

. Por supuesto, esta 

descripción se refiere al grueso de la población, al mexicano promedio; las grandes 

fortunas hacen uso del testamento, del fideicomiso y de todos los medios legales 

existentes para la protección de los patrimonios. 

 Un estudio realizado en 1992 señala que en México solo los hijos varones suelen 

heredar tierra. El patrón más corriente es aquel en el que el hijo menor hereda la 

vivienda de sus padres, y a veces la parcela más grande, a cambio de atender a sus 

progenitores durante su vejez. La división de la tierra casi nunca se realiza sino cuando 

el padre fallece o enferma seriamente, aunque en algunos casos cuando los hijos 

mayores contraer matrimonio obtienen mediante donación un trozo de tierra para 

construir su casa. La investigadora sugiere que la cantidad de tierra que recibe cada hijo 

se relaciona con la contribución en trabajo o en amor que haya tenido cada hijo con los 

padres. Por otro lado, si es la madre la que tiene a título propio algún bien, serán las 

hijas las que resulten beneficiadas; pero en el contexto actual de migración es más 

frecuente que las hijas hereden también de manos del padre, por ser ellas las que 

permanecen en la casa paterna y se encargan de cuidar a sus ancianos padres mientras 

que los varones emigran al norte a trabajar
529

. 

 La República Mexicana tiene 32 estados y un Distrito Federal; cada estado tiene 

su propio Código Civil y en todos ellos rige el sistema de libertad de testar. Como 

ejemplo de la situación, veremos lo que sucede en el estado de San Luis Potosí. 

 San Luis Potosí tiene una población de 2 585 518 habitantes y 631 587 núcleos 

familiares
530

. En 2013 se dictaron solo 739 testamentos
531

, se plantearon 30 juicios 
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 Precio del testamento en el estado de San Luis Potosí, durante los meses de septiembre y octubre, en 

que tiene un precio especial para incentivar a la población a dictar disposición de última voluntad. 

Disponible en Internet: 

 http://www.testamentos.gob.mx/septiembre13/septiembre13.php. 
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 Experiencia personal del autor tras haber trabajado durante doce años en cuatro notarías públicas: tres 
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 GONZÁLEZ MONTES, Soledad, TUÑÓN PABLOS, Julia (comps.), Familias y mujeres en México: 

del modelo a la diversidad, México: El Colegio de México, Programa Interdisciplinario de Estudios de la 

Mujer, 1997, pp. 379, 382 y 390. 
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 Censo de Población y Vivienda realizado en 2010 por el Instituto de Nacional de Estadística y 

Geografía. Disponible en Internet:  
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 Consulta telefónica a la Dirección del Notariado del Estado de San Luis Potosí.  
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ordinarios sobre inoficiosidad de testamento (por razones varias) y 1032 Juicios 

Sucesorios Intestamentarios. 

 La población no parece interesada en testar, a pesar de la campaña nacional 

realizada año tras año por el Gobierno Federal para incentivar al ciudadano a hacerlo. 

Quizá esta sea la respuesta a por qué los académicos mexicanos no se han planteado 

reformar el sistema sucesorio testamentario implantado en 1884, o bien sea porque la 

pobreza y la violencia han hecho que se decanten por dedicar sus esfuerzos a estudios 

sobre derechos humanos, reformas económicas y laborales y establecer los juicios 

orales en el sistema penal. 

 Lo cierto es que no hay ninguna voz que plantee reformas al sistema; por el 

contrario, los grandes civilistas mexicanos lo alaban. De Pina
532

 dice: «En el fondo, la 

libertad de testar supone la confianza que el legislador tiene, deducida de las máximas 

de la humana experiencia, de que nadie se encuentra en mejores condiciones para una 

justa distribución de sus bienes que el propio testador, y que ni el reconocimiento de 

que puedan presentarse casos de excepción en el buen uso de esa facultad autoriza para 

desconocerla…». Mateos Alarcón
533

, al hablar de las reformas al Código Civil de 1870, 

argumenta: «La institución de la legítima ha sido victoriosamente combatida como 

antieconómica y contraria al derecho de propiedad, que, como absoluto, debe 

comprender también la facultad de disponer por testamento; y se ha dicho también que 

es atentatoria a la autoridad paterna y un obstáculo para el desarrollo de la cultura y de 

la industria en grande escala a causa de la división de las propiedades que la legítima 

hace necesaria periódicamente […] después de 16 de años de la reforma no se observan 

los problemas que los opositores de la libertad de testar habían vaticinado…». Y Araujo 

Valdivia
534

 opina que «… el testamento debe ser la aspiración de quien, a través de sus 

bienes, premia lo que estima debido y garantiza la estabilidad económica de su 

familia…». 

 . 
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 DE PINA VARA, Rafael, Elementos del derecho mexicano, bienes-sucesiones, Vol. II, Porrúa, 

México, 2000, p. 312. 
533

 MATEOS ALARCÓN, Lecciones de derecho civil, de las sucesiones y testamentos, t. VI, p. 95. 
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 ARAUJO VALDIVIA, Luis, Derecho de las cosas y derecho de las sucesiones, Editorial Cajica, 

México, 1972, p. 451. 



 

229 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. Sobre Andrés Bello y el origen de la libertad de testar en los códigos 

latinoamericanos.  
 

8.1. Andrés Bello en el argumentario a favor de la libertad de testar en las 

exposiciones de motivos 

 

El origen de la libertad de testar en Latinoamérica fue, en una primera instancia, 

producto del ánimo diferenciador que existía en las ex colonias españolas recién 

celebrada su independencia. El punto de partida fue la Constitución centroamericana de 

1824  inspirada en el modelo de Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y 

basada en los principios liberales de propiedad, seguridad, e igualdad importados de 

Europa planteados por los ilustrados
535

. 

 La Ley Doce de 10 de abril de 1837 publicada en el antiguo estado de Guatemala, 

con Morazán y Gálvez a la cabeza, fue la primera que materializó la libre 

testamentifacción en una ley. En su exposición de motivos Gálvez  empleó argumentos 

de índole legal, económico, social y familiar, en los que expuso que la libertad de testar 

emana del derecho de propiedad y que, además, coadyuva al crecimiento de la industria 

y al progreso social. Reconoció el valor y la fuerza de la autoridad paterna, así como la 

autonomía de la voluntad que posee el padre para determinar de manera justa quién 

tiene el derecho de adquirir y disfrutar la propiedad de los padres cuando estos faltan. 

 Gálvez en su redacción consideró que la libertad de testar podía ejercer como 

medio para controlar el núcleo familiar asegurando que los miembros de la familia se 
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preocupan los unos de los otros por un mero acto de amor y no por un interés 

pecuniario
536

. Reflexionó sobre la capacidad que algunos legisladores otorgan a la ley 

de decidir sobre el futuro de la propiedad privada y rechazó que una ley limitadora de la 

autonomía de la voluntad pueda ser más justa  que el interés de un padre de proteger a 

su prole.  

 Por último reprochó que el sistema de legítimas privara a los hijos ilegítimos de 

los derechos sucesorios que por derecho natural les corresponden y que además lo 

hiciera sobre principios falsos de moralidad.  

 La Ley Doce no solo fue pionera respecto de la libertad de testar, también fue la 

primera ley que otorgó a los descendientes de cualquier clase un derecho de 

alimentos
537

. 

 Anterior a la Ley Doce se publicó en México en 1822 bajo el seudónimo J.C.M.  

un proyecto de ley que no llegó a ser ley. El ánimo de cortar lazos con las instituciones 

castellanas y la curiosidad de probar, mediante la adopción de sus instituciones, el éxito 

de los vecinos del norte motivaron no solo la Ley Doce de Guatemala, sino que también 

fueron el motor del proyecto mexicano de 1822 y de todos los que vinieron después. 

 El autor del proyecto de 1822
538

 empleó como argumentos, para el demostrar la 

necesidad del cambio de sistema, las dolencias del sistema legitimario. Para el autor las 

legítimas favorecían en los legitimarios «la dolencia, la fatuidad y el vicio», florecían 

matrimonios desgraciados celebrados por el mero interés de la futura herencia, y  

limitaba en los herederos la necesidad de desarrollar una actividad productiva. Para 

terminar de apuntar los puntos débiles señala que los hijos buenos no necesitarán la 

herencia en cambio los hijos que han sido malos  la necesitarán pero no serán 

merecedores de ella, y apoya sus palabras en lo dicho por Sócrates: «Si los hijos son 

buenos, no ha menester la herencia y si son malos no la merecen».  
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 Esta idea está resurgiendo entre los académicos como en el estudio hecho por el Dr. VAQUER ALOY, 

Antoni en «Libertad de disponer y testador vulnerable», págs. 1801-1812. 
537

 Exposición de motivos de la Ley Doce de 10 de abril de 1837, en MONTÚFAR, Lorenzo, Reseña 

histórica de Centro América, pp. 346-348 «Declara que es absoluta la libertad de testar, instituir 

herederos ó disponer de cualquier manera de los propios bienes, sin que pueda ser restringida ni 

modificada por la ley…». MARURE, Alejandro y FUENTES FRANCO, Andrés, Catálogo razonado de 

las Leyes de Guatemala que por disposiciones del Gobierno comenzó a formar el. Comprende todas las 

que han sido publicadas desde la independencia, hasta el 30 de Septiembre de 1856, Guatemala, 

imprenta de la Paz, 1856, p. 246. 
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 J.C.M., facsímil publicado por GONZÁLEZ, María del Refugio, «Proyecto de Ley sobre la Supresión 
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 En adición a la critica basada en argumentos morales, señala los beneficios 

económicos que resultarían de la disminución de pleitos sobre mayorazgos, herencias, 

división de herencias comunes, adjudicación y saldo de legítimas. Por último, señala lo 

benéfico que resultaría para la paz de las familias y para la libertad de los padres el que 

estos pudieran al final de sus días premiar a sus hijos, prever el cuidado de los inválidos 

o disponer de lo necesario para saldar responsabilidades secretas.  

 Este proyecto, a diferencia de los demás, tiene un cierto dejo religioso, no solo 

porque en el cuerpo del texto menciona a san Jerónimo, sino porque el último de los 

beneficios que expresa es una idea canónica propagada desde la Edad Media, redactada 

con la intención de permitir la herencia a favor de la Iglesia, que otorga al testador la 

posibilidad de disponer de sus bienes para el «desahogo de su alma». Lo que no es otra 

que cosa que la posibilidad de hacer vinculaciones a manos muertas e instituir herederos 

y ordenar legados a favor de la Iglesia, algo que se prohíbe expresamente en el resto de 

leyes y proyectos.  

 Posterior a este proyecto se publicó, también en México, un libro, de tendencias 

liberales con algunas anotaciones que, según su autor L. M. R.
539

, debían ser tomadas en 

cuenta por las comisiones codificadoras. Este no es un trabajo consagrado a la libertad 

de testar; sin embargo, es digno de señalarse porque de manera muy sutil consideró 

necesario dar más holgura al testador para disponer de sus bienes y propuso disminuir la 

legítima de los ascendientes y eliminar la reserva viudal.  

 En esta primera época, la libertad de testar llegó soportada por argumentos 

morales y no cuajó ni en Guatemala, ni en México. 

 Casi medio siglo después el interés  por incluir la libre disposición de los bienes 

para después de la muerte en los códigos latinoamericanos se presentó  por segunda vez 

en México en el año de 1868. Este nuevo proyecto planteó la reforma a la ley de 

sucesiones (que regía bajo el sistema de herederos forzosos) vigente desde 1857. El  

autor de este nuevo proyecto propuso adoptar «la misma ley que en Inglaterra, de que 

los padres puedan disponer libremente y testar a favor de aquellas personas que les 

plazca…». Para apoyar su propuesta utilizó lo ya dicho por J.M.C. en 1822  respecto de 

los matrimonios por interés, apuntando a la mala fortuna de aquellas hijas que siendo 

herederas de grandes patrimonios eran propensas a contraer nupcias con caballeros más 
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 L.M.R. Discurso sobre el Derecho con algunas observaciones acerca de las reformas que deben 

hacerse en nuestra legislación, por «L.M.R.»,  pp. 19-20. 
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preocupados de la herencia que recibirán al faltar el padre que por amor. También 

replicó lo ya dicho respecto de la improductividad de los varones a la espera de la 

herencia prometida y agregó que, considerando que el deber de un padre es cuidar y 

procurar a los hijos hasta la mayoría de edad (o, en caso de incapacidad, hasta que el 

hijo salga de ese estado), es necesario adoptar previsiones en el sentido de proteger 

tanto al hijo en su derecho natural como al padre en su derecho de propiedad. Para 

garantizar ambos derecho propuso la integración al derecho sucesorio de una completa 

libertad de testar, pero solo después de haber asegurado los alimentos y la educación de 

los hijos menores
540

. 

 En 1879 Guatemala publicó un decreto por el que se reformaron los artículos 

relativos a la herencia forzosa en el código civil de 1877 remplazando  el sistema de 

legitimas tradicional por una legítima colectiva, lo que significaba la ampliación de la 

libre disposición  del causante aunque aun estaba constreñida a la familia. Su 

argumentación no ofrece ninguna novedad, re-parafrasea los argumentos ya empleados 

en las exposiciones de 1822 y 1857. 

 El mismo año, la comisión codificadora de Honduras presentó un proyecto de 

Código Civil que era un calco casi íntegro del proyecto de Código Civil de Andrés 

Bello. De las pocas innovaciones que presentaba el Código, la más importante (por lo 

menos en cuanto a este trabajo se refiere) es la derogación de las legítimas. El 

fundamento para implantar la libertad de testar, según la comisión, fue el comentario 

hecho por Bello en su proyecto de Código Civil de 1853. En la exposición de motivos 

que hacen sobre el proyecto de Código citan a Bello, a Le Play, a Courcelle, a 

Florentino González y a las instituciones norteamericanas, además de hacer un repaso 

de todos los argumentos morales que ya habían sido utilizados con anterioridad
541

. El 

proyecto fue aprobado y el Código de Honduras de 1880 se convirtió en el primer 

código en latinoamérica que reconoció como sistema sucesorio el sistema de libre 

testamentifacción que había sido propuesto por primera vez en América Latina en 1822. 

Este Código es el primer código que cita y transcribe textualmente lo dicho por Bello y 

es a su vez la inspiración a los Códigos de México, Guatemala, Nicaragua y El 
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 JÁUREGUI, Luis, Reformas propuestas por el ciudadano Luis Jáuregui: bien directamente al 
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Salvador, cosa que manifiestan los autores de las exposiciones de motivos de cada uno 

de ellos. En todos los códigos publicados citan al Código Civil de Honduras, pero por 

algún motivo no citan a Bello, cosa que resulta curiosa porque citan a economistas, 

filósofos, juristas, y académicos, pero el nombre de Bello no aparece. Incluso en 

algunos Códigos, como el mexicano, la influencia del Código Civil chileno queda por 

debajo del Código Civil español y del hondureño, pero citan casi textualmente todos los 

argumentos que plasmó Bello en el comentario que hizo a su proyecto de código civil 

  El Código de Bello su proyecto de Código Civil se irradiaron por todo 

Latinoamérica. En Argentina y Brasil, gracias a la influencia que Bello ejerció en Vélez 

Sarsfield y en Teixeira de Freitas. En Colombia, uno de los impulsores del código, don 

Manuel Ancízar, pidió a su amigo Bello que le enviara una copia de su recién publicado 

Código, y una vez en Colombia y publicado como Código de Cundinamarca, sirvió de 

base al Código Civil de Panamá. También sirvió como inspiración al Código Civil de 

1888 de Costa Rica. 

  

8.2. Don Andrés Bello 

 

Don Andrés Bello llegó a Londres en 1810
542

, a instancias de Bolívar, enviado en una 

misión diplomática con el fin de obtener el apoyo de Inglaterra para los movimientos 

separatistas
543

. Hasta ese día, la misión venezolana contaba con el total apoyo de las 

fuerzas británicas, quienes veían la oportunidad de abrir los puertos americanos al 

comercio inglés. Solo en el momento de su desembarco tuvieron noticias de que el 

Foreing Office ya no quería alentar a las voluntades separatistas, ya no estaban a favor 

de los movimientos separatistas por convenir a sus intereses comerciales
544

. Entonces, 

Bello dedicó su estancia a ilustrarse, tal y como se lo había sugerido un buen amigo, 

quien le había escrito: «Ilústrese más para que ilustre a su Patria»
545

. 
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 Estando en Londres, Bello fue corrector de una edición de la Biblia, copió los 

manuscritos de Bentham, editó revistas, escribió artículos y maduró como humanista en 

las bibliotecas del Museo Británico, la London Library, la biblioteca del Precursor 

Miranda y la suya propia. También editó en la capital inglesa, junto al cartagenero Juan 

García del Río, dos revistas: La Biblioteca Americana en 1823 y El Repertorio 

Americano entre 1826 y 1827. 

 Fue designado cónsul de Colombia en París, pero declinó la oferta para trasladarse 

a Chile, llegando a Valparaíso en junio de 1829. En Chile trabajó, entre otras cosas, 

como auxiliar del Ministerio de Hacienda y como oficial mayor ante el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. Escribió Principios de derecho internacional, manual de derecho 

romano, una colección de «opúsculos jurídicos», entre otras muchas obras. En 1831 

inició su participación en los trabajos sobre el Código Civil, que estuvo casi concluido 

en 1840. Se nombró una comisión para revisarlo, entre los que estaban don Miguel 

García Güemes, quien formuló algunas observaciones sobre el derecho sucesorio que 

fueron en parte aceptadas por Bello
546

. A finales de 1852, la comisión codificadora 

estaba casi disuelta y Bello terminó su trabajo en solitario. En 1855 se nombró una 

nueva comisión y ese mismo año fue presentado y aprobado el Código Civil de Bello, 

como se conoce coloquialmente
547

, que entró en vigor en 1857. 

 Bello compartió su estancia en Inglaterra con muchos otros latinoamericanos que 

estuvieron en Londres en el mismo período que él trabajando en las representaciones 

diplomáticas de diversos países. Coincidió con Servando Teresa de Mier (México), 

Antonio José de Irrisarri (Guatemala), Vicente Rocafuerte (Ecuador), Bernardo 

O’Higgins (Chile), José de la Cruz Caballero y José Luis Caballero (Cuba), 

latinoamericanos que muchas veces trabajaron en nombre de repúblicas que no eran su 

patria, como Bello, quien, además de representar y vigilar los intereses de Venezuela, 

también sostuvo gestiones en nombre de Colombia y Chile
548

. En su estancia no solo se 

relacionó con americanos: también tuvo la oportunidad de conocer a personalidades 

inglesas como Bentham, Blair y Mill. 
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Educación, Caracas, 1962, pp. 82-94 y 102-103; LIRA URQUETA, Pedro, Andrés Bello, pp. 182-191. 



Legítima, libertad de testar y solidaridad intergeneracional 

235 
 

 Bello era partidario de las instituciones inglesas y la que más ha sido estudiada 

por haber sido excluida del proyecto ha sido la libertad de testar. Públicamente, Bello se 

reconocía como partidario de la libre disposición de los bienes. De hecho intentó, sin 

éxito, incluirla en su proyecto
549

. La idea de derogar el sistema legitimario no encontró 

acogida en el Código, pues los miembros de las comisiones revisoras se asustaron ante 

la supresión de las legítimas
550

. Asegura Escala
551

 que Bello 

 

… hizo cuanto pudo por hacer triunfar estas ideas en el seno de la Comisión Revisora, 

resistiendo tenazmente cada una de las concesiones que se le imponían; limitando 

primero las legítimas, con aumento correlativo de la cuarta de libre disposición; obligado 

a cercenarla más tarde, creó la cuarta de mejoras en beneficio de los descendientes 

legítimos. ¿Quién puede discutir que era este un noble empeño? Fracasó porque la idea 

ambiente, representada por sus colegas de la Comisión, era otra, más mezquina y más 

española: esperar sin mérito especial alguno, 'en el banco de piedra', que muriera el padre 

para recibir sus bienes. El derecho inglés exigía a los hijos que mereciesen la herencia; 

que dieran pruebas de saber aprovechar los frutos del trabajo de su antecesor, que fueran 

dignos, útiles y respetuosos. Óiganse las palabras decisivas de Bello: «El derecho de 

sucesión es una creación de la ley, y debe sujetarse a las condiciones y restricciones que 

ella tenga a bien imponerle». Puede suponerse la indignación que provocaron en la época 

en que fueron escritas, especialmente si consideramos los terrores cobardes que levanta 

hoy mismo cualquier tentativa, siquiera en beneficio fiscal, de limitar el derecho 

sucesorio. En ese entonces, cuando casi se lo calificaba de prolongación del derecho 

político de herencia divina, fueron un verdadero grito de avanzada. Todo esto se perdió y 

ha pasado también la oportunidad de su implantación. Más, no desesperemos. Si llega a 

encararse con honradez y criterio social este problema, que no se olviden las palabras de 

Bello. En esta ocasión, como en muchas otras, el pasado es más sabio que el presente. 

Sígase la ruta del maestro para agregar a su corona un laurel más, y hágase una reforma 
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beneficiosa por todos conceptos. Pero los legisladores criollos no vencieron en toda la 

línea: Don Andrés Bello consiguió veladamente su propósito y dio al testador los medios 

para eludir la ley. Le permitió donar los 7/16 de su haber sin que los donatarios deban 

restituir nada a la herencia, y sin que los legitimarios puedan invocar el Art. 1186 para 

formar el segundo acervo imaginario. Hemos tenido ocasión de leer apuntes de clase del 

gran profesor y jurista don Enrique Cood, quien parece haber descubierto este interesante 

secreto de nuestro Código…
552

. 

 

 Sobre la plena libertad de testar, en el borrador del proyecto de Código chileno no 

se encontró registro: el único apunte al respecto lo dejó plasmado el mismo Bello en el 

comentario del artículo 1343 que habla de las legítimas
553

. Dice: 

 

En el corazón de los padres tiene el interés de los descendientes una garantía mucho más 

eficaz que cuantos puede dar la lei, i el beneficio que deban alguna vez a la intervención 

del legislador es más que contrapesado por la relajación de la disciplina doméstica: 

consecuencia necesaria del derecho de los hijos y su descendencia sobre casi todos los 

bienes del padre. No se diga que la desheredación legal remedie este inconveniente. ¿Qué 

padre, con entrañas de tal, querrá sacar a la luz pública la criminalidad de su hijo, 

criminalidad cuya afrenta recae sobre él mismo y sobre toda su familia? Las lejítimas nos 

fueron conocidas en la mayor parte de la Gran Bretaña i de los Estados Unidos de 

América; i tal vez no hai países donde sean más afectuosas i tiernas las relaciones de 

familia, más santo el hogar domestico, más respetados los padres, o procurada con más 

ansia la educación i establecimiento de los hijos. El legislador de la Louisiana, que ha 

copiado en parte las disposiciones del Código Civil Francés, i de los Códigos Españoles, 

ha adoptado las lejítimas, pero con modificaciones considerables. Cuanto más suave el 

yugo de las leyes, más poderosa es menester que sea la venerable judicatura que la 

naturaleza confiere a los padres. ¿I como suplir el afecto paterno filial, si llega alguna vez 

a extinguirse? Si pasiones depravadas hacen olvidar lo que se debe aquellos de quienes 

hemos recibido el ser, o a quienes lo hemos transmitido, ¿de qué sirven las precauciones 

del legislador? Cabalmente a la hora de la muerte, cuando callan las pasiones maléficas i 

revive el imperio de la conciencia, es cuando menos se necesita su intervención. […] El 

establecimiento de lejítimas, no solo es vicioso porque es innecesario (pues no deben 
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multiplicarse las leyes sin necesidad), sino porque, complicando las particiones, 

suscitando rencillas i pleitos en el seno de las familias, retardando el goce de los bienes 

hereditarios, ocasionando a los herederos un daño mui superior al beneficio que pudiera 

alguna vez acarrearles…
554

. 

 

8.3. Sobre los juristas y académicos partidarios de la libertad de testar 

 

Los partidarios de la libertad de testar, que no son pocos, reconocen que los padres 

hacen ya bastante por los hijos asegurándoles un hogar, comida, vestido y educación 

como para, además, tener que brindarles la seguridad de ser herederos de los bienes del 

padre a la muerte de este. Y se muestran de acuerdo en reconocer que el derecho a 

transmitir los bienes corresponde única y exclusivamente al autor y es una consecuencia 

lógica y necesaria del derecho de propiedad y no una concesión especial de la ley; 

derecho que se ve coartado si la ley se atribuye el derecho a imponer al testador reglas 

para la disposición de su herencia debilitando la autoridad paterna. 

 Andrés Bello es uno de los académicos que se declaró partidario de la libertad de 

testar y que ha sido más estudiado. También ha sido como ha quedo demostrado en las 

páginas de este trabajo el que más influencia ha tenido no sólo en la formación de los 

códigos, sino en la implantación de la libertad de testar en los códigos de Honduras, 

México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, y Panamá.  

 Andrés Bello podría sin lugar a dudas reconocerse como el origen de la libertad de 

testar en los Códigos Latinoamericanos aunque para su desgracia y  por azares del 

destino no pudo consagrarla en su obra magna. En su proyecto de código tuvo que dar 

paso un atrás y conservar las legítimas para no ir contra la corriente de la época, ni 

contra las ideas de los integrantes de la comisión que creyeron que con el sistema 

legitimario se favorecía la unión de las familias, sin contar con la falta de derecho con la 

que operaba la ley prohibiendo a los padres de familia disponer de sus bienes para 

después de la muerte, cuando en vida tenían la facultad para celebrar toda clase de 

contratos onerosos respecto a sus bienes o, simplemente, dilapidarlos. 

 Como Bello, muchos otros autores han manifestado estar a favor de la libertad de 

testar, conjuntamente con los citados en el cuerpo de este trabajo. Los que aquí se 

transcriben son extractos de obras de referencia en los diferentes países estudiados. 
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 El santo Job dijo: «… el hombre nace en i para el trabajo i por eso que cada cual 

debe labrarse su porvenir. El peor de los males es vivir en la ociosidad o estar esperando 

herencias para el derecho i fiando en esto perder la juventud…»
555

. 

 Ripert y Boulanger expresaron «…hay un vínculo entre la legítima y la obligación 

alimentaria. Ambas solo existen a favor de los parientes en línea directa y, como la 

legítima, la obligación alimentaria se relaciona con la noción de deber de familiar…»
556

. 

 Mateos Alarcón opina que el régimen de herederos forzosos es «… antieconómico 

y contrario al derecho de propiedad que, como absoluto, debe comprender también la 

facultad de disponer libremente de los bienes por el testamento y que además es 

atentatoria a la autoridad paterna y un obstáculo para el desarrollo de la cultura y de la 

industria en grande escala a causa de la división de propiedades que la legítima hacia 

necesaria periódicamente». Y sostuvo al momento de escribir su obra que tras dieciséis 

años de vigencia de la reforma a favor de la libre testamentifacción, en México «quedó 

plenamente comprobada no solo la bondad del sistema sino el error de quienes 

afirmaron que su aplicación causaría muchos males»
557

. 

 En Chile no sólo Bello fue partidario de la libertad de testar,  Robustiano Vera en 

1900 publico una obra en la que se mostraba partidario y defendía la libertad de testar 

como sistema sucesorio en Chile empleando básicamente los mismo argumentos que 

Bello,  pero se mostró  preocupado por la influencia que los grupos religiosos pudieran 

tener entre los feligreses blandiendo la poderosa arma con la que contaban: la vida 

eterna y el perdón de los pecados. Por otro lado señaló que la conveniencia de la 

libertad de testar se hallaba justificada en los benéficos resultados que se derivarían de 

erigir al padre de familia en magistrado doméstico con el poder que representa la 

posibilidad de otorgar o negar a los hijos un derecho a la sucesión ajustado a su 

comportamiento.  Finalmente para Vera   

 

La facultad de disponer de los bienes a título gratuito, para después de la muerte es una 

consecuencia natural i directa del derecho de propiedad i no una concesión especial de 

la lei. Si esta se atribuye el derecho de disponer soberanamente de la herencia, si en este 

sentido le impone su voluntad al propietario i crea a favor de los hijos un verdadero 
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derecho a la sucesión i les da una acción en los bienes del testador, es indudable que 

viene a debilitar las leyes de familia, desvirtúa la autoridad paterna, hace que el hijo 

considere como deuda lo que no debe mirar sino como beneficio, colocándole de este 

modo especial un acreedor donde no debe existir más que una persona agradecida y 

respetuosa …»558
 

  

 Arroyo Álvarez expone que el Gran Consejo Nacional de la República, a 

iniciativa del Supremo Poder Ejecutivo, aprobó la Ley de Sucesiones de 1881 basado en 

la discrepancia en las limitaciones a que estaba sujeta la facultad de testar, pues 

consideraron los jurisconsultos que con las obligaciones que imponían las leyes a los 

padres de familia para que otorgaran manutención a sus dependientes hasta que 

pudieran valerse por sí mismos era suficiente carga. Además, fundamentaron tal 

decisión en el hecho de que la herencia forzosa constituía una falta de estímulo para que 

los hijos del causante trabajaran en pro de labrar su propio bienestar y el de la República 

en general. Eso sin contar que el padre de familia es considerado como el mejor de los 

jueces para valorar el merecimiento o no de los hijos para recibir sus bienes en herencia. 

También se criticó negativamente el hecho de que los bienes del causante tuvieran que 

pasar a manos de sus ascendientes o colaterales en caso de no tener descendientes, pues 

esto estaría impidiendo que este tuviera derecho a disponer su fortuna
559

. 

  Brenes Córdoba, refiriéndose a la libertad de testamentifacción, dijo: El derecho 

para disponer libremente de nuestro caudal en el curso de la existencia, es uno de los 

más preciados y esenciales atributos de la propiedad. Privarnos de él en el momento 

solemne en que previendo nuestro fallecimiento, nos replegamos dentro de nosotros 

mismos, tomamos en cuenta nuestra particular situación, los recursos de que 

dispongamos, las necesidades de las personas cuya suerte nos interesa, su condición, 

estado y demás especiales circunstancias, para hacer el reparto de los bienes como lo 

aconsejan el efecto, la prudencia y la justicia, es, ciertamente, a la vez que notoria 

inconsecuencia, atentar contra una facultad de alta importancia, que el derecho 

especulativo reconoce y fundamental…»
560
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 Azcárate expresó que la razón y la justicia están de parte de la libertad de testar 

y en contra de la institución de las legítimas
561

.  

Gutiérrez Fernández, después de presentar las mismas razones ya barajadas por 

otros en contra de la herencia forzosa,  y considerar que sí al padre se limitaba en su 

libertad de disposición se lo colocaba en una posición deshonrosa a la par que un célibe 

y  concluye su exposición  con estas palabras: «Nosotros no podemos menos de 

reconocer un fondo de justicia en la institución de las legítimas que florecen a distintas 

latitudes de civilización, que nace en la culta Roma y se arraiga en las salvajes tribus de 

los hijos de los Getas, que sobrevive a los imperios, marcha con los siglos, y es ley en 

España, ley en Francia y ley en otros países. No por eso nos declaramos enemigos de la 

libertad absoluta de testar donde quiera que exista. Para juzgar del valor de ciertas 

instituciones forales, necesitamos invocar el testimonio de la experiencia. Las Leyes 

vistas en los Códigos parecen letra muerta; como mejor se conoce su poderío es 

apreciando el efecto que producen en las familias…».
562

  

 Francisco Ochoa, el gran jurista venezolano, encontraba la conveniencia de la 

libertad de testar  «justificada en los benéficos resultados que se derivarían de erigir al 

padre de familia en magistrado domestico, árbitro justiciero encargado de distribuir los 

bienes a título de galardón entre aquellos que por su comportamiento ajustado i noble 

proceder, se hicieren a ello acreedores, o de negarles e indigna alejasen del afecto y 

consideración de la familia. Ese sería halago poderosos para preservar en la senda del 

bien…»
563

. 

En conclusión, contra la libertad de testar se esgrimen todo tipo de argumentos 

que se pueden resumir en el abuso que puede cometer el padre en la disposición de los 

bienes, la influencia de extraños y la influencia de la Iglesia, esto independientemente 

de los argumentos más o menos jurídicos o económicos que se pueden leer en las 

propias exposiciones de motivos. De los argumentos ofrecidos en favor de la libertad de 

testar se pueden resumir los ejemplos de países como Inglaterra y los Estados Unidos, 

donde la libertad de testar representa beneficios económicos, los descendientes tienen la 

obligación de labrarse un porvenir y demostrar su valía antes que solo sentarse a esperar 
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la herencia del padre y donde, por último, reconocen en la herencia un premio del que 

será merecedor el hijo bueno de sentimientos fraternos. 
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1. Cataluña. Origen y desaparición de la legítima alimentaria en el derecho civil 

Catalán
564

. 

 

1.1. La legítima corta del derecho civil Catalán (texto vigente). 

 

El sistema de legítimas del derecho civil Catalán ha venido siendo tradicionalmente 

considerado como un freno a la libertad de disponer del causante cuando concurren a la 

sucesión aquellos parientes a los que la ley reconoce un interés digno de protección.  

Actualmente la legítima está regulada en el capítulo I del título V del libro IV 

del código civil Catalán. El código la define como el derecho otorgado a determinadas 

personas a obtener de la sucesión del causante un valor patrimonial que este puede 

atribuirles a título de institución hereditaria, legado, atribución particular o donación, o 

de cualquier otra forma. La legítima es en derecho vigente independiente del tipo de 

sucesión, pues se reconoce también en la intestada (art. 441-2.1 CCCat), lo que impide 

catalogarla ahora exclusivamente como freno a la libertad de testar. Sobre la cuantía 

rige lo que se conoce como legítima corta, que es la cuarta parte de los bienes del 

causante y se computa sobre la base que resulta de deducir las deudas, los gastos de 
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entierro y los de ultima enfermedad; y sumar los bienes enajenados a título gratuito por 

el causante en los diez años previos a su muerte. Para la legislación catalana son 

considerados legitimarios los hijos a partes iguales, y para el caso de que existan hijos 

desheredados justamente, premuertos, indignos o ausentes heredaran sus descendientes 

por representación, y los progenitores en defecto de aquellos.  

La legítima corta de Cataluña al igual que la libertad de testar en México, nació 

de la voluntad de una persona. Aunque en este caso obedecía a la voluntad de proteger 

un grupo determinado de personas,  a diferencia de lo actuado por el presidente 

mexicano que busco resolver su situación personal. En Cataluña según afirma 

Fontanella «la reducción de la cuantía és imposada per la necessitat de vellar per les 

casas principals, tal com afirma Felipe II…»
565

 

 

1.2. La subsistencia de la legítima
566

.  

 

Una fracción de la academia  catalana  ha mostrado siempre un interés especial por 

preservar e incrementar el derecho del causante a disponer de sus bienes. En la reforma 

de 2008 mediante la cual se aprobó el Libro IV del CCCat, se mantuvo la legítima corta. 

No obstante en un intento por dotar de mayor libertad al causante, se limitaron a 10 

años, contados desde la apertura de sucesión,  las donaciones computables con la única 

intensión de reducir los derecho de los legitimarios y ajustar sus derechos a «la realidad 

de la sociedad contemporánea, en que prevalece el interés de procurar formación a los 

hijos sobre el interés en garantizarles un valor patrimonial cuando faltan los 

progenitores»
567

. Se suprimió la legítima de los ascendientes en concurrencia con 

descendientes,  y se  incluyo como causa de desheredación «la ausencia manifiesta y 

continuada de relación familiar entre el causante y el legitimario, si es por una causa 

exclusivamente imputable al legitimario» otorgándole al causante la posibilidad de 

favorecer al legitimario que más atenciones le haya brindado durante su vejez.  
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Código Civil Catalán, Libro IV, 2008.
 568

 

 

Artículo 451-3. Legítima de los descendientes y derecho de representación. 

1. Son legitimarios todos los hijos del causante por partes iguales. 

2. Los hijos premuertos, los desheredados justamente, los declarados indignos y los ausentes 

son representados por sus respectivos descendientes por estirpes. 

3. El derecho de representación sólo tiene por objeto el derecho a la legítima y no se extiende a 

las atribuciones patrimoniales que el causante haya ordenado a favor del representado, salvo 

que el representante haya sido llamado por vía de sustitución. 

4. En caso de adopción de hijos del cónyuge o de la persona con quien el adoptante convive en 

relación de pareja con carácter estable, el adoptado no es legitimario del progenitor de origen 

sustituido por la adopción y, si este ha muerto, tampoco lo es, por derecho de representación, 

en la sucesión de los ascendientes de este. La misma regla se aplica en la adopción de 

huérfanos por parientes dentro del cuarto grado respecto a la sucesión de los ascendientes de la 

rama familiar en que no se ha producido la adopción. 

 

Artículo 451-4. Legítima de los progenitores. 

1. Si el causante no tiene descendientes que le hayan sobrevivido, son legitimarios los 

progenitores por mitad. Estos no tienen derecho a legítima si el causante tiene descendientes 

pero han sido desheredados justamente o declarados indignos. 

2. Si solo sobrevive un progenitor o la filiación solo está determinada respecto a un progenitor, 

le corresponde el derecho de legítima íntegramente. Si sobreviven los dos pero uno de ellos ha 

sido desheredado justamente o ha sido declarado indigno, la legítima corresponde solo al otro. 

En este caso, debe aplicarse lo establecido por el artículo 451-6 

 

Artículo 451-5. Cuantía y cómputo de la legítima. 

La cuantía de la legítima es la cuarta parte de la cantidad base que resulta de aplicar las 

siguientes reglas: 

a) Se parte del valor que los bienes de la herencia tienen en el momento de la muerte del 

causante, con deducción de las deudas y los gastos de la última enfermedad y del entierro o la 

incineración. 

b) Al valor líquido que resulta de aplicar la regla de la letra a), debe añadirse el de los bienes 

dados o enajenados por otro título gratuito por el causante en los diez años precedentes a su 

muerte, excluidas las liberalidades de uso. El valor de los bienes que han sido objeto de 

donaciones imputables a la legítima debe computarse, en todo caso, con independencia de la 

fecha de la donación. 

c) El valor de los bienes objeto de las donaciones o de otros actos dispositivos computables es 

el que tenían en el momento de morir el causante, con la deducción de los gastos útiles sobre 

los bienes dados costeados por el donatario y del importe de los gastos extraordinarios de 

conservación o reparación, no causados por su culpa, que él haya sufragado. En cambio, debe 

añadirse al valor de estos bienes la estimación de los deterioros originados por culpa del 

donatario que puedan haber disminuido su valor. 

d) Si el donatario ha enajenado los bienes dados o si los bienes se han perdido por culpa del 

donatario, se añade, al valor líquido que resulta de aplicar la regla de la letra a), el valor que 

tienen o habrían tenido en el momento de la muerte del causante. 

 

Artículo 452-1. Derecho a la cuarta viudal. 

1. El cónyuge viudo o el conviviente en pareja estable que, con los bienes propios, los que 

puedan corresponderle por razón de liquidación del régimen económico matrimonial y los que 

el causante le atribuya por causa de muerte o en consideración a esta, no tenga recursos 

económicos suficientes para satisfacer sus necesidades tiene derecho a obtener en la sucesión 

del cónyuge o conviviente premuerto la cantidad que sea precisa para atenderlas, hasta un 

máximo de la cuarta parte del activo hereditario líquido, calculado de acuerdo con lo 

establecido por el artículo 452-3. 

2. Para determinar las necesidades del cónyuge o del conviviente acreedor, debe tenerse en 
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 CCCat, Ley 4/2008, de 24 de abril, del Libro Tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las 

personas jurídicas (BOE núm. 131, de 30-05-2008, p. 25149-25174) 
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cuenta el nivel de vida de que disfrutaba durante la convivencia y el patrimonio relicto, así 

como su edad, el estado de salud, los salarios o rentas que esté percibiendo, las perspectivas 

económicas previsibles y cualquier otra circunstancia relevante. 

 

Cuadro 61 

 

1.3 Los alimentos testamentarios en la Compilación Foral de Cataluña 

 

Los códigos latinoamericanos, partidarios de la libertad de testar, estudiados en la parte 

I, tienen como limitación a la libre disposición un derecho de alimentos a favor de los 

intereses sucesorios de determinados parientes del causante, llámense hijos menores, 

hijos incapaces, padres, hermanos, cónyuge o pareja de hecho, según el código que se 

lea. Esta especie de legítima alimentaria consiste en un derecho de alimentos mortis 

causa que pueden ser necesarios o congruos y que en algunos países, como Guatemala, 

están garantizados Constitucionalmente.
569

  

El derecho civil catalán, mientras estuvo vigente la compilación de derecho civil 

especial de Cataluña, en la que aparece la libertad de testar como principio general la 

libre disposición por causa de muerte,
570

 también conoció un derecho sucesorio de tipo 

alimentario. 

La Compilación del Derecho Civil Especial de Cataluña de 1960 estipulaba una 

legítima de una cuarta parte de la herencia una vez hechas las deducciones y gastos de 

los que hablaba la segunda parte del artículo 129. Designaba legitimarios a los hijos 

legítimos por partes iguales, representado a los premuertos sus respectivos 

descendientes legítimos por estirpes; y a falta de estos lo serían los padres y 

ascendientes legítimos por mitad, aunque sin perjuicio de la legítima que 

independientemente pudiera corresponder a los hijos adoptivos, y en su caso, a los hijos 

naturales o descendientes legítimos de estos últimos. Los hijos adoptivos lo serán de 

una porción que no podía exceder de dividir una cuarta parte del valor líquido de la 

herencia por el número de aquéllos, sumado al de los hijos legítimos o estirpes de 

descendientes legítimos los hijos adoptivos también eran reconocidos como 
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 Artículo 55. Obligación de proporcionar alimentos. Es punible la negativa a proporcionar alimentos en 

la forma que la ley prescribe. Constitución Política de la República de Guatemala, Guatemala, Corte de 

Constitucionalidad, República de Guatemala. 
570

MULLERAT BALMAÑA, R.M., NOGUERA I GUZMÁN, R., O´CALLAGHAN MUÑOZ, X., 

PÉREZ TORRENTE, J.A., PUIG FERRIOL, L., ROCA TRIAS, E., ROCA SASTRE MACUNILL, L., 

«Ponencia de la sección IV», Segon Congrés Juridíc Catalá, Fundación Congreso Jurídico Catalán, 

Barcelona, 1972, pp. 461 y ss.  
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legitimarios. Los hijos legítimos, legitimados o adoptivos eran ciudadanos con plenos 

derechos que gozaban de la bendición de la santa madre iglesia y por consiguiente de la 

protección del legislador.  

 

1.3.1.El derecho de los hijos naturales
571

. 

 

No tenían la misma fortuna los hijos extramatrimoniales quienes,
572

 hasta 1978 en que 

se aprobó la Constitución vigente, sufrieron de un trato desigual. Hablando del derecho 

que tenía los hijos naturales la legislación catalana no estaba tan lejos de lo que 

disponían los códigos estudiados en la parte I. Sin embargo, puede notarse como la 

evolución del derecho catalán en la atribución de derechos sucesorios a los hijos 

extramatrimoniales se retrasó algunos años con respecto a estos otros, puesto que hubo 

que esperar, una vez aprobada la Constitución de 1978, y luego a la reforma de la 

Compilación de 1984 para que les fueran reconocidos los mismos derechos sucesorios. 

En Guatemala la distinción de los hijos por su origen desapareció ya en su código de 

1933 y en México aun antes en el código de 1884.  

Para la Compilación Catalana de 1960 los hijos naturales eran legitimarios en la 

sucesión de su madre; y en la de su padre siempre que éste no hubiera dejado hijos 

legítimos. La razón de no considerar legitimarios a los hijos extramatrimoniales 

proviene del derecho romano clásico. La atribución de la legítima catalana hallaba su 

base en el vínculo civil de la familia (agnatio), por la cual los hijos nacidos fuera del 

vínculo matrimonial eran privados de la sucesión paterna al no poder ser considerados 

legitimarios de su padre natural a falta de vínculo civil. Pero gracias al vínculo 

consanguíneo con la familia de la madre (cognatio), sí podían ser considerados 

legitimarios en esta línea de sucesión.  
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 MIRAMBELL I ABANCÓ, Antoni, SALVADOR I CODERCH, Pau,  Projecte d´apéndix i materiales 

precompilatorios del dret civil de Catalunya, Textos Jurídics Catalans, Generalitat de Catalunya, 

Barcelona, 1995, p. 41 
572

 En el Código civil estatal, a los hijos extramatrimoniales no se les reconoció igualdad de condiciones 

hasta 1981 en que se aprobó la Ley 11/1981, de 13 de mayo sobre la modificación del código civil en 

materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio.. 

- Articulo 108. La filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción. La filiaci6n por naturaleza 

puede ser matrimonial y no matrimonial. Es matrimonial cuando el padre y la madre están casados entre 

si. La filiaci6n matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva plena, surten los mismos efectos 

conforme a las disposiciones de este Código. 

- Art. 110. El padre y la madre, aunque no ostenten la patria potestad, están obligados a velar por los hijos 

menores y a prestarles alimentos. BOE núm. 119, de 19 de mayo de1981. 
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A la par del derecho romano estaba el derecho canónico cuyas disposiciones 

constituían el derecho supletorio en Cataluña
573

.  La Novela 89
574

 prohibía a los hijos 

naturales (según las Decretales de Gregorio IX
575

 eran los hijos de padres que en el 

momento de la concepción podían contraer matrimonio) participar de la sucesión 

abintestato, no obstante no les dejaba del todo desprotegidos, pues les reconocía un 

derecho legitimario de alimentos con cargo  a la herencia que debía ser cubierto por los 

hijos legítimos,
576

 quienes debían proveerles alimentos de manera coherente con los 

bienes de la herencia. Del mismo modo los hijos y descendientes del hijo natural 

premuerto en la sucesión del abuelo, por derecho de representación, tenían derecho a 

recibir alimentos.  

El carácter legitimario de los alimentos fue suprimido según lo propuesto por el 

proyecto de Compilación de 1955-1956
577

. Dicho proyecto rechazó el carácter 

legitimario de la institución, pero conservó en su artículo 280 los mismos términos 

sobre el derecho a alimentos que poseían los hijos naturales, no legitimarios, en la 

sucesión de su padre mientras  que estos no pudieran proveerse de un sustento 

adecuado, por sí mismos.  

Un proyecto anterior a este, el proyecto de 1930
578

, atribuía a los descendientes 

naturales y adoptivos derecho a su cuota de legítima al igual que los hijos legítimos del 
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DURAN Y BAS, Manuel, Memoria acerca de las Instituciones del derecho civil de Cataluña, escrita 

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6° del Real decreto de 2 de Febrero de 1880, por el excmo, sr 

Manuel Duran y Bas, vocal correspondiente de la sección 1° de la comisión general de codificación, 

imprenta de la Caridad, Barcelona, 1883, en MIRAMBELL I ABANCÓ, Antoni, SALVADOR I 

CODERCH, Pau,  Projecte d´apéndix i materials precompilatoris del dret civil de Catalunya, p. 161. 
574

 Novela 89, Cap. XII, n° 6: Si quis autem (Oportet enim per omnem viam subtilitatem simulque 

pietatem transire) habens filios legiitmos, relinquat, et naturales, ab intestato quidem nihil eis exister 

omnio volumus, pasci vero naturales a legitimis sancimus, ut decet eos secundum substantiae mensuram a 

bono viro arbitratam dicitur ; quod videlicet apud nostras leges viri bobi arbitratu dicitur ; hoc ipso 

coustodiendo, vel si coniugem quidem habet, filios autem naturales es defuncta concubina sibi natos, et 

illi alantur ab eius successoribus. De nepotibus enim naturalibus, quae iam a nobis specialiter etiam de 

ipsis disposita sutn, obtineant. JUSTINIANO, Cuerpo del Derecho Civil Romano a doble texto traducido 

al castellano del latino, t. III, Novelas, traducción y compilación García del Corral, Ildefonso, Barcelona, 

s.e., 1898, p. 322 
575

 Corpus Iuris Canonici, Pars Secunda: Decretalium Collectiones,  Decretales Gregorii, Emil Ludwig 

Richter und Emil Friedberg, Leipzig 1881, Lib. IV, Tít. XVII, Cap. V. 
576

 Aunque sólo con los bienes de la herencia, sin responsabilidad personal ilimitada.  
577

ROCA TRIAS, Encarna, en ALBALADEJO, Manuel (dir.), Comentarios al Código Civil y 

Compilaciones Forales, t. XXVIII, Vol. 2°, artículos 122 a 161 de la compilación de Cataluña, 

comentados por Encarna Roca i Trias, Luis Roca-Sastre Muncunill, Editorial Revista de Derecho 

Privado, Madrid, 1982, p. 57. 
578

 Artículo 271.- Los descendientes excluyen en la legítima a los ascendientes: Cuando hay hijos, la 

legítima se reparte entre todos ellos, incluso el instituido heredero, por partes iguales. En lugar de los 

hijos premuertos entran sus descendientes legítimos por derecho de representación y suceden por estirpes. 

El hijo natural y el adoptivo tienen derecho a legítima al igual que los hijos legítimos del causante; y, si 

concurren con hijos legítimos, tienen una parte igual a la que corresponda a cada uno de éstos. No 
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causante y en las mismas condiciones. Esta debía ser pagada con cargo a la parte de la 

herencia de libre disposición y no podía exceder en conjunto de una cuarta parte de la 

herencia. 

Aunque sin relación directa en el desarrollo de los alimentos testamentarios años 

antes de la publicación del artículo 127 de la compilación, estuvieron vigentes Las 

Costumbres de Lérida. La Rúbrica 152 disponía que: «si una mujer dice que tiene un 

hijo natural de alguno, y pide que éste le alimente, si el demando niega que aquél sea su 

hijo, debe jurar la mujer que es cierto lo que afirma, y puede entablar juicio de batalla 

(toranari), y si vence, alimente el vencido á su hijo…»
579

. Es cierto que está rúbrica trata 

de los alimentos intervivos que debe el padre, sin embargo es de considerada 

importancia si se observa que todos los códigos que observan un derecho de alimentos 

testamentarios parten de los alimentos obligatorios por razón del parentesco. 

 

 

Proyecto de Apéndice de 1930-1931.
580

 

 

Proyecto de la Compilación del Derecho 

Especial de Cataluña, 1955.
581

 

 

 

Artículo 271.- Los descendientes excluyen en la 

legítima a los ascendientes:  

Cuando hay hijos, la legítima se reparte entre 

todos ellos, incluso el instituido heredero, por 

partes iguales. En lugar de los hijos premuertos 

entran sus descendientes legítimos por derecho de 

 

 

Artículo 280.- Los hijos naturales no 

legitimarios en la sucesión de su padre o 

los descendientes legítimos de los 

premuertos, tienen derecho a alimentos, 

mientras no puedan proveer por sí mismos 

a su adecuado sustento. Este derecho de 

                                                                                                                                                                          
obstante, esta legítima no puede exceder en conjunto de una cuarta parte de la herencia, y si excediere por 

el número de interesados, se rebajará por iguales partes la cuota de cada uno en la proporción necesaria. 

La legítima de los hijos naturales y adoptivos debe ser pagada con cargo a la parte de la herencia de libre 

disposición. DURAN Y BAS, Manuel, Proyecto formulado antes de la promulgación del código, por el 

eminente jurisconsulto don Manuel Durán y Bas. Revisado y completado, después de información 

pública, por la actual comisión, constituida de acuerdo con el R.D. de 24 de abril de 1899, Versión 

Oficial del Proyecto de Apéndice de 1930 en MIRAMBELL I ABANCÓ, Antoni, SALVADOR I 

CODERCH, Pau,  Projecte d´apéndix i materiales precompilatorios del dret civil de Catalunya, Textos 

Jurídics Catalans, Generalitat de Catalunya, 1995, pp. 529 y ss. 
579

 BROCÁ Y MONTAGUT, Guillermo de María; AMELL Y LLOPIS, Juan, Instituciones del derecho 

civil catalán vigente, […], p. 345 
580

 DURAN Y BAS, Manuel, Proyecto formulado antes de la promulgación del código, por el eminente 

jurisconsulto don Manuel Durán y Bas. Revisado y completado, después de información pública, por la 

actual comisión, constituida de acuerdo con el R.D. de 24 de abril de 1899, Versión Oficial del Proyecto 

de Apéndice de 1930 en MIRAMBELL I ABANCÓ, Antoni, SALVADOR I CODERCH, Pau,  Projecte 

d´apéndix i materiales precompilatorios del dret civil de Catalunya, Textos Jurídics Catalans, Generalitat 

de Catalunya, 1995, pp. 529 y ss. 
581

 Proyecto de la Compilación del derecho civil especial de Cataluña, formado con arreglo a lo 

dispuesto en el art.°6 de la Ley de Bases del Código Civil y en el decreto de 23 de mayo de 1947, por la 

Comisión de Juristas para el estudio y ordenación de las instituciones de derecho foral de Cataluñan 

nombrada por orden del Ministro de Justicia de 10 de febrero de 1948, Barcelona, 1955 en 

MIRAMBELL I ABANCÓ, Antoni, SALVADOR I CODERCH, Pau,  Projecte d´apéndix i materiales 

precompilatorios del dret civil de Catalunya,  pp. 763 y ss.  
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representación y suceden por estirpes. El hijo 

natural y el adoptivo tienen derecho a legítima al 

igual que los hijos legítimos del causante; y, si 

concurren con hijos legítimos, tienen una parte 

igual a la que corresponda a cada uno de éstos. 

No obstante, esta legítima no puede exceder en 

conjunto de una cuarta parte de la herencia, y si 

excediere por el número de interesados, se 

rebajará por iguales partes la cuota de cada uno 

en la proporción necesaria. La legítima de los 

hijos naturales y adoptivos debe ser pagada con 

cargo a la parte de la herencia de libre 

disposición.   

 

Artículo 284.- Los hijos ilegítimos que no sean 

meramente naturales sólo tendrán derecho 

respecto de la herencia de su padre o madre a los 

alimentos necesarios para la vida, habida cuenta 

empero del valor de la herencia para su 

regulación, por mientras no puedan proveer por sí 

mismos a su sustento. Este derecho no da acción 

real sobre la herencia. 

alimentos no tendrá carácter legitimario y 

los mismos se regularán habida cuenta el 

valor de la herencia. Los herederos del 

padre tendrán la obligación personal de 

prestarlos en la cual se subrogarán los 

herederos de éstos. Los demás hijos 

ilegítimos tendrán, tanto en la sucesión de 

su padre como en la de su madre, el 

mismo derecho de alimentos que establece 

el párrafo anterior. 

 

 

Cuadro 62 

 

1.3.2.El derecho de los hijos espurios: adulterinos, incestuosos y sacrílegos
582

. 

 

En la Compilación de 1960 no corrían con tan buena suerte los hijos espurios: 

incestuosos,  adulterinos y sacrílegos,
583

 a quienes por recomendación hecha por la 

Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona
584

 sólo se les concedió cantidad 

suficiente para cubrir los gastos indispensables para la vida, basados en el artículo 845 
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 MIRAMBELL I ABANCÓ, Antoni, SALVADOR I CODERCH, Pau,  Projecte d´apéndix i materiales 

precompilatorios del dret civil de Catalunya, p. 42; PELLA Y FORGAS, José, Código Civil de Cataluña, 

exposición del derecho catalán comparado con el código español, t.I, J. Horta impresor, Barcelona, 1916, 

pp. 245-270.  
583

 «Los alimentos sin derecho a sucesión alguna es lo único que por piedad canónica corresponde a los 

hijos aadulterinos, incestuosos, sacrílegos, comprendidos en la denominación general de espurios». 

PELLA Y FORGAS, José, Código Civil de Cataluña, exposición del derecho Catalán comparado con el 

código español. 

Este precepto estuvo vigente en Cataluña según Fontanella y Cáncer.  

- En la decisio CCCCXV del 1 al 10 «alii dicuntur legitimi et naturales. Ali naturales tantum. El alii 

spurii. Legitimi et naturales ducintur qui a nobis ex justis et legitimis nuptiis proceantur […] Vel, filii 

legitimi et naturales dicuntur quos nuptiae declarant».  FONTANELLA, Ioannes Petrus, Sacri regii 

Senatus Cathaloniae decisiones, t. II, Sumptibus Perachon & Cramer, 1735, p.259   

- En la Pars III, Cap. III, n° 12 «Iste autem filius, de quo agimus, non debet esse spurius, sed nauralis […] 

Et ut sit naturalis, suficit procreatur ex soluto ey soluta, advertit et ita servatur in hac provintia et 

ubicumque terrarum, aut neccessario deberemus confiteri non dari hodie filium naturalem, cum 

concubinatus sit hodie prohibitus» CANCERIUS, Iacobus,  Variarum resolutionum Iuris Caesarei, 

pontificij & municipali Principatus Cathalauniae: pars tertia, Lugduni: sumpt. Laur. Arnaud et Petri 

Borde J., 1670. 
584

 Memoria acerca de las Instituciones de Cataluña que conviene conservar en el Apéndice al Código 

Civil,  publicada por la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona el 28 de agosto de 1899, 

pp 46 y ss.  
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del Código Civil Español de 1889. La misma decisión se encuentra en el proyecto de 

1955-1956, con la variación en la cantidad. En la Compilación de 1960 la cuantía 

variaba en función de que calidad fueran los hijos, mientras que en el proyecto de 1955 

los hijos naturales, adoptivos e ilegítimos tenían derecho a la misma proporción de 

alimentos que ya tenían los ilegítimos en el proyecto de 1930. Indicaba el artículo 284: 

[…] los hijos que no sean meramente naturales sólo tendrán derecho respecto de la 

herencia de su padre o madre a los alimentos necesarios para la vida, habida cuenta 

empero del valor de la herencia para su regulación, por mientras no puedan proveer por 

sí mismos a su sustento. Este derecho no da acción real sobre la herencia. 

 El origen de este tratamiento para los hijos espurios se encuentra una vez más en 

el derecho canónico específicamente en las Decretales de Gregorio IX
585

 y de acuerdo a 

Corbella
586

,  en la Novela 89, capítulo XII, n°6 y en  la ley 5, párrafos 2 y 8, libro XXV, 

título III, del Digesto de agnosc. et alend
587

.  

La protección a los hijos extramatrimoniales también se puede observar en los 

orígenes de los códigos estudiados en el capítulo I. La ley doce dictada en 1837 en 

Guatemala otorgaba alimentos testamentarios a todos los hijos de cualquier condición 

que fueran como medida de protección y límite a la libertad de testar; el Código de El 

Salvador, protector del sistema de legítimas (en sus orígenes), consideraba como 

asignación forzosa los alimentos debidos a determinadas personas entre los que se 

encontraban los hijos ilegítimos. A día de hoy El Salvador tiene la libertad de testar 

como sistema sucesorio, no obstante se sigue conservando el valor legitimario del 

derecho de alimentos dispuesto para la protección del menor y del incapaz en las 

sucesiones testadas
588

.    
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Corpus Iuris Canonici, Pars Secunda: Decretalium Collectiones,  Decretales Gregorii, Emil Ludwig 

Richter und Emil Friedberg, Leipzig 1881, Lib. IV, Tít. VII, Cap. V. 
586

CORBELLA, Arturo, Manual de Derecho Catalán, p. 699. 
587

 -Digesto, ley 5, párrafo 2, libro XXV, título III:  Hemos de ver si estamos obligados á alimentar 

solamente al padre, al abuelo y al bisabuelo, y á los demás ascendientes por parte de padre, ó también á 

los que los son por parte de madre. Es más cierto que en sus necesidades y enfermedades, el Juez debe 

mandar que alimenten á unos y á otros; porque esta obligación proviene de la caridad y vínculo de la 

sangre, y conviene que atienda á las peticiones de todos.  

- Digesto, ley 5, párrafo 8, libro XXV, título III: Si el padre negase que es su hijo, ó este negase que es su 

padre, y por lo mismo se excusase de dar alimentos, conviene que el Juez conozca sumariamente sobre 

esto; y si constase que es hijo, ó que ellos son ascendientes, deben mandar que se den alimentos; y si no 

constase, que no se den.   
588

 Artículo 960.- En toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto las disposiciones del difunto 

o de la ley, se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado, incluso los créditos 

hereditarios: 1º Las costas de la publicación del testamento, si lo hubiere, y las demás anexas a la apertura 

de la sucesión; 2º Las deudas hereditarias; 3º Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa 

hereditaria; 4º Las asignaciones alimenticias forzosas. El resto es el acervo líquido de que dispone el 
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Cuadro 63 

 

1.3.3.El contenido, la cuantía y la duración de los alimentos
590

.  

 

La Compilación Catalana de 1960, hablando de los hijos espurios, y los códigos civiles 

latinoamericanos, en particular los estudiados en la parte I, estaban de acuerdo en que la 

cuantía de los alimentos, tanto si se trataba de hijos naturales como si se trataba de hijos 

espurios, debía ser la cantidad necesaria para cubrir las necesidades básicas de 

habitación, vestido, asistencia médica, y educación u oficio; lo que se conoce como 

                                                                                                                                                                          
testador o la ley. Las deducciones de que habla este artículo preferirán unas a otras por el orden de su 

numeración. Código Civil El Salvador, con las reformas emitidas desde 1860 hasta 2004. Disponible en 

internet : http://www.legalisimo.com/dl/leyes/codigo-civil.pdf.  
589

 GUZMÁN, Mauricio, Código Civil de El Salvador.  
590

 «La legislación especial de Cataluña no se ocupa de este particular. En su defecto se han observado las 

disposiciones romanas, corroboradas por el derecho canónico. […] Sus principios, completados por las 

disposiciones romanas, son los siguientes: I. La obligación de dar alimentos es recíproca. II. Los 

alimentos han de ser proporcionados al caudal de quien los diere y á las necesidades del que los recibiere, 

principio consagrado por el derecho romano para todos los casos de prestación de alimentos». BROCÁ Y 

MONTAGUT, Guillermo de María; AMELL Y LLOPIS, Juan, Instituciones del derecho civil catalán 

vigente, ó sea exposición metódica y razonad de las leyes, costumbres y jurisprudencia de los autores y 

de la antigua audiencia del principado; completada con las doctrinas del tribunal supremo y precedida 

de una introducción histórica, t.I, p. 153. 

 

Ley doce, de 17 de abril de 1837, 

Guatemala 

 

Código Civil de 1860, 

El Salvador
589

 

 

Artículo 2°. La disposición precedente no 

priva, y antes da un derecho á los hijos 

legítimos para reclamar sus alimentos, en caso 

de no heredar, y este mismo derecho tendrán 

los demás hijos, de cualquiera condición que 

sean, en la manera, en los casos y con las 

pruebas que lo previenen las leyes.  

 

 

 Artículo 383.- Se deben alimentar: 1° Al 

cónyuge; 2° A los descendientes legítimos; 

3°A los ascendientes legítimos; 4° A los 

hijos naturales y á su posteridad legítima; 

5° A los padres naturales; 6° A los hijos 

espurios y á su posteridad legítima, según 

el título 14 de este libro; 7° A los padres 

espurios y á su posteridad legítima;  8° A 

los hermanos legítimos; 9°A los hermanos 

ilegítimos uterinos; 10° […]; 11° […]. 

Artículo 1191.- Las asignaciones forzosas 

son las que el testador es obligado a hacer, 

y que se suplen cuando no las ha hecho, 

aun con perjuicio de sus disposiciones 

testamentarias expresas. Asignaciones 

Forzosas son: 

1°. Los alimentos que se deben por ley a 

ciertas personas; 2° […]; 3° Las legitimas; 

4° […] 

 

http://www.legalisimo.com/dl/leyes/codigo-civil.pdf
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alimentos necesarios (alimentos naturales)
591

. Los hijos naturales en la Compilación de 

1960 recibían una cantidad de alimentos que debía ser en proporción a la herencia, lo 

que supondría que estaba hablando de alimentos congruos (alimentos civiles
592

)
593

. Hoy 

por hoy todos los códigos estudiados conservan alimentos congruos tanto para los 

alimentos inter vivos, como para los alimentos otorgados a los menores de edad y a los 

incapaces, en virtud de la libertad de testar.  

Respecto a la duración los códigos latinoamericanos y el Código Español tienen 

claro que la duración será hasta la mayoría de edad o hasta que cese la incapacidad del 

alimentista. La Compilación no era muy clara al respecto pues estipulaba en el artículo 

127, de manera un tanto ambigua,  que debían durar hasta que el alimentista pudiera 

proveerse por sí mismo lo necesario para la vida.  Sobre este particular la jurisprudencia 

catalana ofrecía dos interpretaciones; por un lado, entendía que la duración iba ligada a 

la mayoría de edad del hijo natural;  y por otra que la duración iba ligada a su 

patrimonio personal. A todo esto ROCA I TRIAS concluyó, en los comentarios a la 

Compilación, que los alimentos debían ser provistos mientras el hijo no fuera capaz de 

trabajar, esto con independencia de su estado económico. O sea durante toda su minoría 

de edad o mientras durara su incapacidad, si este era el caso
594

.   

  Tenemos pues que, del mismo modo que en las exposiciones de motivos de los 

códigos de la parte I, en todos los casos la obligación de alimentos se deriva de la 

imposibilidad absoluta en que se encuentra una persona de proporcionarse alimentos al 

inicio de su vida, y por ello se obliga a los padres a dar a los hijos por lo menos lo 

equivalente a un oficio de piedad.  

La legislación catalana encontró el fundamento en los textos del derecho romano 

y canónico, tradicionalmente derechos supletorios. Los códigos latinoamericanos 

encontraron el fundamento en los filósofos del siglo XVII y XVIII, como Grocio, quién 

además de considerar para los alimentos mortis causa un valor legitimario, compartía el 

                                                           
591

Alimentos naturales: Los padres y los hijos ilegítimos en quienes no concurran la condiciones legal de 

naturaleza se deben, por razón de alimentos, los auxilios necesarios para la subsistencia. Los padres están 

además obligados a costear a los hijos la instrucción elemental y la enseñanza de una profesión, arte u 

oficio. FIGA FAURA, Luis,  Manual de Derecho Civil Catalán, p, 384. 
592

 Alimentos civiles: Se entiende por alimentos todos lo que es indispensable para el sustento, habitación, 

vestido y asistencia médica, según la posición social de la familia.  Los alimentos comprenden también la 

educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad. FIGA FAURA, Luis,  Manual de 

Derecho Civil Catalán,  p. 385. 
593

 CONDOMINES VALLS, Francisco  de A., FAUS ESTEVE, Ramón, Derecho Civil Especial de 

Cataluña,[s.e.], Barcelona 1960, p.179. 
594

 ROCA TRIAS, Encarna, en  Manuel Albaladejo (dir.), Comentarios al Código Civil y Compilaciones 

Forales, t. XXVIII, p. 59. 
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interés por asegurar a todos los hijos, sin importar su calidad, los alimentos necesarios. 

Grocio, a su vez, se apoyó en lo dicho por pensadores griegos y romanos como 

Aristóteles, o Eurípides
595

 aunque prescindió de lo dicho por la Ley de Sólon y por la 

Novela 89
596

.  

 

 

Compilación de Cataluña, 1960 

Artículo 124.- Son legitimarios los hijos legítimos por partes iguales, representado a los 

premuertos sus respectivos descendientes legítimos por estirpes. De fallecer el causante sin 

hijos ni descendientes legítimos, serán legitimarios los padres y ascendientes legítimos, sin 

perjuicio de la legítima que independientemente pudiera corresponder a los hijos adoptivos, y 

en su caso, a los hijos naturales o descendientes legítimos de estos últimos. Los padres lo 

serán por mitad, y si alguno de ellos hubiese premuerto, será único legitimario el 

sobreviviente. Si ambos hubiesen premuerto, lo serán los ascendientes de grado más próximo, 

por una mitad en la línea paterna; pero si fueren de diferente grado, sólo serán legitimarios los 

de grado más próximo de una u otra línea. 

 

Artículo 125.- Los hijos adoptivos sin distinción, tienen derecho a legítima al igual que los 

legítimos. Si concurrieren éstos, su legítima será independiente de la cuota legitimaria que 

íntegramente corresponda a los legítimos. La legítima de cada hijo adoptivo no podrá exceder 

de la porción viril que resulte de dividir una cuarta parte del valor líquido de la herencia por el 

número de aquéllos, sumado al de los hijos legítimos o estirpes de descendientes legítimos del 

padre premuerto. El hijo adoptivo no perderá su derecho en la familia originaria. 

 

Artículo 126.- Los hijos naturales son legitimarios en la sucesión de su madre en todo caso; 

en la de su padre, sólo si éste no deja al morir hijos o descendientes legítimos. En ambas 

sucesiones, en lugar de los hijos naturales premuerto al causante, serán legitimarios los 

descendientes legítimos por derecho de representación y división por estirpes. 

 

Artículo 127.- Los Hijos naturales, no legitimarios en la sucesión de su padre, o de los 

descendientes legítimos de los premuertos, mientras no puedan proveer por si mismos a su 

                                                           
595

 El derecho de alimentos dice proviene del derecho natural y lo fundamenta ampliamente apoyándose 

en lo dicho por Valerio Máximo «Alimentándonos los padres nos ataron al deber de nutrir a los 

nietos…»; por Aristóteles  «Quien da la forma da lo que es necesario a la forma, por lo cual el que es 

causa de que exista el hombre, éste, en cuanto de él dependa y en cuanto es necesario, debe dotarle de lo 

que es necesario para la vida humana y social, es decir natural y social…»; por Apolonio de Tiana quién 

interpretando a Eurípides dijo «… en todos los hombres los hijos son otra vida: lo enmienda así, como en 

todos los animales son su vida sus partos…»; por Eurípides quién en la Tragedia de Dictis comentó que 

está sola ley es común a todos los hombres entre sí y con los restantes animales, de ahí que los antiguos 

jurisconsultos refieran la educación de los hijos al derecho natural, es decir a aquello que imponiéndoselo 

el instinto de la naturaleza también a otros animales, nos lo prescribe la misma razón; y por último lo 

dicho por Justiniano «…El estimulo natural estimula a los padres a la educación de los hijos. […] Es 

obligatorio al padre por la misma naturaleza alimentar al hijo o a la hija…». Grocio, Le droit de la guerre 

et la paix, t. I, p.  83-88 
596

 «los alimentos son mandatorios […], sin embargo […]  ni de otra manera se debe tomar lo que suele 

decirse, que la legítima no puede quitarse por las leyes humanas, en cuanto en la legítima se comprenden 

los alimentos necesarios; pues lo que esta de mas puede quitarse sin que se oponga la naturaleza. Y deben 

ser alimentados no solo los hijos de primer grado, sino también los de segundo si así se presente y los de 

ulterior […] lo cual se extiende también a aquellos que proceden de nosotros por línea femenina, si no 

pueden ser alimentados por otro lado.  También deben alejarse de las leyes romanas por cuanto a que 

estas mandaba que no se alimentase a los hijos naturales como también lo había prevenido la Ley de 

Solón y que los cánones de la piedad cristiana corrigieron enseñando que a cualquier hijo debe dejársele 

lo que es necesario por cuanto a alimentos…». GROCIO, Le droit de la guerre et la paix, t. I, p.  83-88 
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adecuado sustento, tendrán derecho a alimentos en proporción al valor de la herencia. Este 

derecho carecerá de carácter legitimario y obligara personalmente a los herederos del padre. 

Los demás hijos ilegítimos tendrán solo derecho a percibir de la herencia los alimentos 

indispensables para la vida. 

 

Artículo 129.- La cuantía de la legítima es la cuarta parte de la cantidad base resultante de 

aplicar las reglas siguientes: Se partirá del valor que los bienes de la herencia tenían al tiempo 

de fallecer el causante, con deducción de las deudas del mismo, los gastos de su última 

enfermedad, entierro y funeral. […]. 

Cuadro 64. 

 

1.4 Sobre la libertad de testar en la Memoria redactada por Don M. Durán I Bas, 

1883
597

 

 

La memoria redactada por Don Manuel Duran i Bas en 1883 es el punto de partida de 

los trabajos que concluyeron en la publicación del Compilación de 1960. Fue, además, 

la hoja de ruta que contenía los principios sobre los cuales debía construirse el nuevo 

derecho catalán. En aquella célebre memoria Duran i Bas opina que el sistema de 

libertad de testar no significa que ésta deba ser omnímoda, o ilimitada, sino que esta 

libertad admite a veces las legítimas y siempre la obligación de alimentos
598

. 

 A la pregunta de qué debía suceder con el sistema sucesorio de los catalanes, 

Duran i Bas respondió diciendo que el derecho sucesorio debía conservarse tal cual se 

encontraba y para justificarlo escribió el capítulo más extenso de la memoria en el que 

aborda los cuatro aspectos, que a su juicio, deben ser examinados para justificar la 

libertad de testar y la legítima corta: el derecho privado, el derecho político, el interés 

moral y el interés económico.  

 Al igual que las exposiciones de motivos de los códigos anteriormente citados, 

para Duran i Bas la libertad de testar es inherente a la propiedad  y por tal motivo no 

encuentra razón alguna en negar la libre disposición de la propiedad en los actos de 

última voluntad  y permitirla en los actos inter vivos. Por otro lado, reconoce que el 

Estado tiene la obligación de asignar al padre el orden de los deberes que debe cumplir, 

refiriéndose a los deberes de esposo y padre. Deberes que también reconoce como de 

                                                           
597

 DURAN i BAS, Manuel, Memoria acerca de las Instituciones del derecho civil de Cataluña, escrita 

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6° del Real decreto de 2 de Febrero de 1880, por el Excmo., sr 

Manuel Duran y Bas, vocal correspondiente de la sección 1° de la comisión general de codificación, 

imprenta de la Caridad, Barcelona, 1883, en MIRAMBELL I ABANCÓ, Antoni, SALVADOR I 

CODERCH, Pau,  Projecte d´apéndix i materiales precompilatorios del dret civil de Catalunya, p. 315-

363. 
598

 DURAN i BAS, Manuel, Memoria acerca de las Instituciones del derecho civil de Cataluña, p. 324. 
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derecho natural, no obstante concluye que la única relación de la propiedad con la 

familia lo tiene con el fin de esta y bajo ninguna circunstancia puede considerarse a la 

familia como copropietaria, por lo que el cónyuge y los hijos no podrán esperar nada 

más que alimentos y en su caso proveer todas las necesidades que tenga el hijo hasta 

que haya alcanzado el completo desarrollo natural de sus facultades físicas, 

intelectuales, económicas y morales. Tal como lo hace el resto de autores enaltece la 

labor del padre como figura de autoridad al que reconoce la sabiduría necesaria para 

repartir con cabeza sus bienes. Para hablar de los aspectos positivos que la libertad de 

testar ofrece a la economía cita a Stuart Mill
599

 y a Le Play
600

,y desarrolla las bondades 

económicas del sistema en Inglaterra y en los Estado Unidos en los mismos términos ya 

desarrollados por los académicos latinoamericanos. 

 Como conclusión, el sistema legitimario Catalán asentado en la libertad de testar 

es, en su finalidad, contenido, argumentos y forma, muy similar al derecho existente en 

algunos países de América Latina. La gran diferencia entre los sistemas partidarios de la 

libre testamentifacción y el sistema legitimario catalán la presenta el instrumento que 

emplean para proteger a la familia y asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

paterno filiales; en los primeros tenemos al derecho de alimentos y en el segundo la 

legítima corta. Además, en la Compilación de 1960 los hijos no legitimarios veían 

reconocido un derecho de alimentos legal. 

 A la Memoria estaba anexo un articulado, que no tuvo ninguna eficacia legal. 

Sobre el tema de sucesiones que nos ocupa, se conservó el ¼ de legítima para los hijos y 

padres legítimos y para los hijos naturales se plantearon dos supuestos dependiendo de 

qué vía sucesoria se siguiera:  1° en la parte general del capítulo dedicado a las 

sucesiones testadas, a los hijos naturales, en concurrencia con descendientes y/o 

ascendientes legítimos, les concedió junto a su madre 1/12  parte de la herencia y nada a 

los hijos ilegítimos;  2°en el título sobre sucesión ab intestato le concedió a los hijos 

naturales, junto a su madre, la 1/6 parte de la herencia, siempre y cuando el padre no 

hubiera dejado descendientes legítimos, ni consorte; pero si sucediera que el padre no 

tuviera parientes colaterales dentro del 4° grado, la totalidad de la herencia sería para los 

                                                           
599

 Véase en este trabajo 1.4.3. La construcción del derecho privado en Guatemala. La Ilustración, origen 

de la libertad de testar en el estado de Guatemala, de la República de Centroamérica p. 52 y 4.3.1.1. 

Código Civil de 1880, p. 135 
600

 Véase en este trabajo 1.4.3. La construcción del derecho privado en Guatemala. La Ilustración, origen 

de la libertad de testar en el estado de Guatemala, de la República de Centroamérica, p 56. 
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hijos naturales.  En el mismo título sobre la herencia intestada los hijos ilegítimos 

que no tenían derecho a suceder tenían derecho a alimentos.  

 

 

Proyecto anexo a la Memoria 

redactada por Duran i Bas, 1883. 

 

Sucesión testada. 

Artículo CCLXV. Puede instituirse heredero á cualquiera persona que no tenga incapacidad 

para serlo. Sin perjuicio de lo establecido por derecho común , tendrán incapacidad total 

relativa para ser instituidos herederos: 1°. La persona con quién haya contraído matrimonio 

incestuoso el testador y los hijos en él habidos. 2.° La persona con quién aquel haya vivido en 

adulterio y los hijos nacidos de esta unión. 3.° Los hijos naturales y su madre cuando haya 

descendientes ó ascendientes legítimos. 

En el primer caso el padre podrá dejar la duodécima parte de sus bienes á los hijos naturales 

junto con la madre; y si no hay hijos naturales, la vigésima cuarta parte á ésta. Cuando haya 

ascendientes legítimos, podrá el testador dejar las tres cuartas partes de la herencia á sus hijos 

naturales ó á su madre. El segundo consorte la tiene parcial relativa según el artículo CVII. 

Sucesión ab intestato. 

 

Artículo CCCXXVIII. Los hijos naturales únicamente suceden á su padre cuando éste no 

deja descendientes legítimos, ni consorte; y en este caso tienen derecho junto con su madre á 

la 1/6  parte de la herencia, la cual debe repartirse por cabezas. Si el difunto no ha dejado 

parientes colaterales dentro del 4° grado, los hijos naturales le sucederán en la totalidad de su 

herencia. 

 

Artículo CCCXXX. La disposición del artículo anterior no es aplicable á los hijos 

incestuosos, á los adulterinos, y á los nacidos de clérigo ó religiosa. 

 

Artículo CCCXXXII. Los hijos ilegítimos qué no tienen derecho á suceder lo tienen á los 

alimentos. 

Cuadro 65 

 

1.4.1 Otros proyectos. 

 

Tras la publicación de la memoria escrita por Duran i Bas, fue publicada la Ley de 

Bases de 1888 y constituida la primera Comisión que llevaría a cabo la redacción del 

apéndice al Código Civil Español. Además del Proyecto final de 1930 y el compuesto 

por la Comisión de 1955, desde esta fecha y hasta la publicación de la compilación se 

publicaron algunos otros proyectos de apéndice. De los que se tiene registro son: el de 

1903 de Romaní y Puigdengolas y  Trías y Giró, el de 1930 escrito por Joaquín Almeda 

y Martín Trias, el de 1915 redactado por Juan J. Permanyer, y el presentado por la 

Comisión de 1952.    

 El proyecto de Romani y Trias conservó el sistema de legítimas, pero  limitó a 

¼, con respecto del CCE, la porción legítima de los descendientes independientemente 
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del número de personas llamadas a ella.  Esta cuarta parte según señalan los autores –en 

su proyecto– debe ser destinada y distribuida entre los herederos forzosos– según las 

reglas establecidas para la sucesión testada– guardando cierta correspondencia con sus 

deberes alimenticios.
601

 Huelga decir que ni todos los descendientes, ni todos los 

ascendientes tenían la mima categoría y por consiguiente ninguno guardaba los mismo 

derechos. Los descendientes legítimos tenían garantizada una cuarta parte de la 

herencia. Los padres y ascendientes paternos una 
1
/8 parte de la herencia de los 

descendientes naturales reconocidos o legitimados; la madre y ascendientes maternos 

tenían derecho a 
2
/12 partes de la herencia de los descendientes naturales reconocidos o 

legitimados. A la viuda pobre le correspondía la cuarta viudal y el usufructo de hasta 

una cuarta civil de los bienes dependiendo del número de hijos. 

Del mismo que el CCE, el proyecto de apéndice reconocía alimentos recíprocos 

entre cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos legítimos, y naturales 

reconocidos; pero añadía a la lista a los descendientes adulterinos, sacrílegos e 

incestuosos.    

Todos, descendientes, ascendientes, cónyuge y hermanos tenían derecho a ser a 

alimentados, siempre que a la muerte del testador estuvieran percibiendo alimentos. Los 

alimentos se regían por el título V del proyecto en el que aceptaba mayormente lo 

dispuesto por el CCE adaptándose en lo relativos a los hijos espurios.  

A todos descendientes legítimos, legitimados o espurios les reconocía además  

de su derecho de alimentos el derecho a recibir cantidad suficiente que costeara su 

instrucción elemental y la enseñanza de una profesión, arte u oficio siempre que el costo 

estuviera a cargo de la herencia del padre. Si el obligado a proporcionarlos  fuera un 

descendiente o ascendiente remoto, este derecho de alimentos se vería limitado a los 

auxilios necesarios para la subsistencia. No obstante si el alimentista tenía reconocida 

legítima o algún otro derecho sobre los bienes del alimentario este derecho alimentos se 

perdería.  

De los proyecto presentado este es el único que estableció que los alimentos 

debían ser pagados mediante una renta mensual anticipada, con cargo á las rentas de la 
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 ROMANI, Francisco y TRIAS GIRÓ Puigdengolas, «Anteproyecto de Apéndice al Código Civil para 

el principado de Cataluña que presenta la comisión especial constituida con arreglo al Real Decreto de 24 

de Abril de 1899. Francisco Romani y Puigdengolas y Trias Giró, presidente de dicha comisión y Juan de 

Dios Trías y Giró vocal e la misma representan del colegio de abogados de Gerona», Revista Jurídica de 

Cataluña, Barcelona, 1903 p.59 
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herencia; y en ningún caso podrá exceder entre todos los alimentistas del importe de la 

cuarta parre de las rentas liquidas de dicha herencia.  

 

 

Romaní y Puigdengolas y Trías y Giró, 1903
602

 

 

Artículo 225. Se aceptan los artículos 142 y siguientes hasta el 149, el 151 y el 152 del Código 

civil
603

 con la modificaciones siguientes: 

1.- La paternidad derivada del adulterio, incesto y sacrilegio; producirá también entre 

ascendientes y descendientes, la obligación recíproca de alimentos. El padre ó la madre estarán 

también obligados á costear á sus hijos la instrucción elemental y la enseñanza de un arte ú 

oficio; pero la obligación impuesta á los ascendientes más remotos y á los descendientes, sólo 

alcanza á los auxilios necesarios para la subsistencia.   

2.- La madre y los ascendientes maternos deben alimentos á sus descendientes espurios.  

3.- En los casos de la modificación 1ª cuando existan padre y madre, el primero tiene 

preferentemente la obligación de prestar alimentos, pero si fuere pobre deberá prestarlos la 

madre sin derecho alguno á repetir para el cobro de las cantidades invertidas por este concepto. 

Si el padre se negare, en el entretanto los prestará la madre; pero con derecho de repetición.  

4.- No existe entre hermanos la obligación de prestarse alimentos, y por tanto no son aplicables 

los dos últimos párrafos del artículo 143, ni el n°4 del 144 del Código civil.  

 

Artículo 226. La obligación de suministrar alimentos cesa con la muerte del obligado, aunque 

los prestase en cumplimiento de una sentencia firme. Esto no obstante, el ascendiente ó 

descendientes que al tiempo de la muerte del obligado, percibiera alimentos, tendrá derecho á 

que la herencia continúe prestando esta obligación, con las limitaciones establecidas en el 

artículo 152 del Código Civil, y además las siguientes.: 

1.- Que no tenga por ley legitima ni otro derecho sobre los bienes del ascendientes ó 

descendiente difunto.  

2.- Los alimentos se satisfarán mediante una pensión pagadera por meses anticipados, con 
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ROMANI, Francisco y TRIAS GIRÓ Puigdengolas, «Anteproyecto de Apéndice al Código Civil para 
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 Código Civil Español de 1889, BOE, núm. 206, de 25 de julio de 1889, pp. 249 a 259 

-Artículo 143.- Están obligados recíprocamente a darse alimentos, en toda la extensión que señala el 

artículo precedente: 1. º Los cónyuges; 2. º Los ascendientes y descendientes legítimos; 3. º Los padres y 

los hijos legitimados por concesión real y los descendientes legítimos de éstos; 4. º Los padres y los hijos 

naturales reconocidos, y los descendientes legítimos de éstos. 

Los padres y los hijos ilegítimos en quienes no concurra la condición legal de naturales se deben, por 

razón de alimentos, los auxilios necesarios para la subsistencia. Los padres están, además, obligados a 

costear a los hijos la instrucción elemental y la enseñanza de una profesión, arte u oficio. 

Los hermanos deben también a sus hermanos legítimos, aunque sólo sean uterinos o consanguíneos, los 

auxilios necesarios para la vida, cuando por un defecto físico o moral, o por cualquiera otra causa que no 

sea imputable al alimentista, no pueda éste procurarse su subsistencia. En estos auxilios están, en su caso, 

comprendidos los gastos indispensables para costear la instrucción elemental y la enseñanza de una 

profesión, arte u oficio 

-Artículo 152.- Cesará también la obligación de dar alimentos: 1º. Por muerte del alimentista;  2º. Cuando 

la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender 

sus propias necesidades y las de su familia; 3º. Cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o 

industria, o haya adquirido un destino o mejorado de fortuna, de suerte que no le sea necesaria la pensión 

alimenticia para su subsistencia; 4º. Cuando el alimentista, sea o no heredero forzoso, hubiese cometido 

alguna falta de las que dan lugar a la desheredación; 5º. Cuando el alimentista sea descendiente del 

obligado a dar alimentos, y la necesidad de aquél provenga de mala conducta o de falta de aplicación al 

trabajo, mientras subsista esta causa 
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cargo á las rentas de la herencia; y en ningún caso podrá esceder entre todos los alimentistas 

del importe de la cuarta parre de las rentas liquidas de dicha herencia. 

Las disposiciones de este artículo no se aplican al cónyuge sobreviviente cuyos derecho en los 

bienes del premuerto se regulan en las respectivas disposiciones de este apéndice.  

 

Artículo 751.- Constituye la legítima la cuarta parte del haber hereditario cualquiera que sea el 

número de las personas llamadas á ella. 

La legítima del padre y ascendientes paternos consiste en una octava parte de la herencia del 

descendientes natural reconocido ó legitimado por concesión real.  

La de la madres y ascendientes maternos consiste en dos dozavas parte de la herencia de dichos 

descendientes y del espurio.  

Cuando en la legítima del descendiente natural reconocido ó legitimado por concesión real 

concurren ascendientes de las dos líneas, los paternos obtendrán la mitad de un octavo y los 

maternos la mitad de dos dozavos. 

 

Cuadro 66 

 

El proyecto de Permanyer otorgó alimentos a: los ascendientes y descendientes 

legítimos o legitimados, a los hijos y padres naturales reconocidos y al cónyuge. En 

perjuicio de la parte de libre disposición estableció la legítima de los hijos naturales 

legalmente reconocidos en 
1
/8 parte de la herencia líquida sin perjuicio de la de los 

descendientes y ascendientes legítimos; y la incremento a ¼ parte si no concurría con 

hijos o padres legítimos. A los hijos ilegítimos les otorgó alimentos necesarios. 

Almeda y Trias, en su proyecto reconoce alimentos en los términos del artículo 

143 del CCE a los hijos, padres y hermanos legítimos y naturales reconocidos siempre 

que no tuvieran derecho a la legítima  y al cónyuge en su artículo 179 del proyecto le 

reconocen alimentos por un periodo de un año contado a partir de la muerte del marido. 

La legitima la reconoce como un cuarto de la herencia con preferencia de los herederos 

legítimos sobre los naturales. Sobre los herederos ilegítimos no hace mención alguna.  

 El proyecto de 1952 está construido sobre el proyecto de 1930 de Duran I Bas. 

Los hijos legítimos conservaron su derecho legitimario en la misma forma y cantidades 

que el proyecto de 1930; los hijos adoptivos también conservaron su derecho 

legitimario en detrimento de la porción de libre disposición y a los naturales se les negó 

la posibilidad de ser considerados legitimarios tal como lo disponía el artículo 271 del 

proyecto de 1930. En cambio les otorgó una legítima de 1/6  siempre que no 

concurrieran con hijos legítimos.   
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Proyecto por  D. 

Juan J. Permanyer y Ayats, 

1915 
604

 

 

Anteproyecto de Apéndice 

por Joaquín Almeda y 

Martín Trias y 

Doménech, 1930.
605

 

 

Anteproyecto de la 

Compilación del derecho 

Civil especial de 

Cataluña, 1952
606

 

 

Artículo 151.- Están obligados 

recíprocamente a darse 

alimento, en toda la extensión 

que señala el artículo 

precedente: 1° Los cónyuges, 

2°Los ascendientes y 

descendientes, 3° Los padres y 

los hijos legitimados por 

concesión Real y los 

descendientes legítimos de 

estos, 4° Los padres y los hijos 

naturales reconocidos, y los 

descendiente legítimos de éstos.  

Los padres y los hijos 

ilegítimos; en quienes no 

concurra la condición legal de 

naturales, se deben, por razón 

de alimentos, los auxilios 

necesarios para la subsistencia. 

Los padres están además 

obligados a costear a los hijos la 

instrucción elemental y la 

enseñanza de una profesión, 

arte y oficio.  

Los hermanos deben también a 

sus hermanos legítimos, aunque 

sólo sean uterinos o 

consanguíneos, los auxilios 

necesarios para la vida, cuando 

por un defecto físico o moral, o 

por cualquiera otra causa que no 

sea imputable al alimentista, no 

pueda éste procurarse su 

subsistencia. En estos auxilios 

están, en su caso, comprendidos 

los gastos indispensables para 

costear la instrucción elemental 

y la enseñanza de una profesión, 

arte u oficio. (Art. 143 código 

civil español). 

 

Artículo 978.- Cuando el 

testador deje hijos o 

descendientes legítimos e hijos 

 

Artículo 103.- El que tiene 

descendientes legítimos no 

puede dejar a los hijos 

naturales y a la madre de 

éstos, en conjunto, más de 

la duodécima parte de sus 

bienes, ni más de la 

vigésima cuarta a la madre 

sola, si los hijos naturales 

hubiesen dejado de existir. 

Cuando haya sólo 

ascendientes legítimos, 

podrá el testador dejar las 

tres cuartas partes de la 

herencia a sus hijos 

naturales o a su madre.  

 

Artículo 107.- El que no 

tuviese herederos forzosos 

puede disponer por 

testamento de todos sus 

bienes o en parte de ellos a 

favor de cualquiera persona 

que tenga capacidad para 

adquirirlos. 

El que tuviese herederos 

forzosos sólo podrá 

disponer de sus bienes en la 

forma y con las 

limitaciones que se 

establecen en este 

Apéndice. Queda, en este 

sentido, modificado el 

artículo 763 del Código 

Civil.  

 

Artículo 154.- La legítima 

de los descendientes y 

ascendientes, cualquiera 

que sea su número, es la 

cuarta parte de los bienes de 

la persona de cuya sucesión 

se trate. Quedan, en este 

sentido, modificaciones los 

 

Artículo 266.-  Los 

descendientes excluyen en 

la legítima a los 

ascendientes, sin perjuicio 

de lo dispuesto en los 

artículos 269 y 270 y en el 

número 2 del artículo 256. 

 

Artículo 267.- Cuando hay 

hijos, la legítima se reparte 

entre todos ellos, incluso el 

instituido heredero, por 

partes iguales. En lugar de 

los hijos premuertos, entran 

sus descendientes legítimos 

por derecho de 

representación, y suceden 

por estirpes.  

 

Artículo 268.- Los hijos 

adoptivos tienen derecho a 

legítima al igual que los 

hijos legítimos del 

causante, la cual deberá ser 

pagada con cargo a la parte 

de la herencia de libre 

disposición; y si concurren 

con hijos y demás 

descendientes legítimos, 

tienen una parte igual a la 

que corresponda a cada uno 

de dichos hijos legítimos; 

pero esta legítima no puede 

exceder en conjunto de otra 

cuarta parte de la herencia, 

y si excediere por el 

número de legitimarios de 

esta clase, se rebajará la 

parte de cada uno de dichos 

hijos adoptivos en la 

porción necesaria. 

 

Artículo 269.- Los hijos 

naturales solamente tienen 
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naturales legalmente 

reconocidos, éstos tendrán 

derecho en concepto de 

legítima, a la 1/8 parte de su 

herencia líquida repartida en 

partes iguales, entre ellos, pero 

sin que en ningún caso, lo que 

por este concepto perciban, 

pueda exceder de la mitad de lo 

que por sus derechos 

legitimarios corresponda a cada 

uno de los hijos legítimos. 

 

Artículo 988.- Cuando el 

testador no dejaré hijos o 

descendientes, pero sí 

ascendientes legítimos los hijos 

naturales reconocidos tendrán 

derecho, en concepto de 

legítima, a la octava parte de la 

herencia liquida de aquél 

repartida en parte iguales entre 

ellos.  

Lo mismo en este caso que en el 

del artículo anterior, la legítima 

de los hijos naturales debe 

detraerse de la parte de bienes 

libre de disposición del padre y 

por lo tanto sin perjuicio de la 

de los hijos o descendientes y 

de los ascendientes legítimos 

(Art. 843. C.C.E.) 

 

Artículo 989.- Cuando el 

testador no dejare descendientes 

ni ascendientes legítimos los 

hijos naturales reconocidos 

tendrán derecho, en concepto de 

legítima, a la cuarta parte de la 

herencia, repartida por partes 

iguales entre ellos. (Art. 842. 

C.C.E) 

 

Artículo 992.- Los hijos 

ilegítimos que no tengan la 

calidad de naturales, sólo 

tendrán derecho a los auxilios 

necesarios para la subsistencia 

de la conformidad establecida 

en el artículo 151. […] 

 

artículos 808 y 809 del 

Código Civil.  

 

Artículo 179.- La viuda, 

sea o no pobre, haya 

aportado o no dote y le 

hayan sido devueltos o no 

ésta y el esponsalicio, 

tendrá derecho, durante un 

año, a partir del momento 

de la muerte del marido, a 

ser alimentada del producto 

de los bines de éste, con 

arreglo a las circunstancias 

del patrimonio hereditario.  

Los alimentos 

comprenderán todas las 

necesidades comunes de la 

vida, así en salud como en 

enfermedad. 

 

Artículo 180.- Cuando el 

testador deje hijos o 

descendientes legítimos e 

hijos naturales legalmente 

reconocidos, unos y otros 

tendrán iguales derechos 

sucesorios, si se tratare de 

la herencia de la madre o 

ascendientes. En la herencia 

testamentaria del padre o 

ascendientes paternos, los 

hijos naturales legalmente 

reconocidos, concurriendo 

con legítimos, no tendrán 

derecho alguno, sin 

perjuicio de los dispuesto 

en el artículo 103 de este 

Apéndice. 

derecho a legítima sobre la 

herencia paterna, si no 

concurren con 

descendientes legítimos, en 

cuyo caso  

 

Artículo 270.- Los hijos 

ilegítimos que no sean 

meramente naturales sólo 

tendrán derecho, respecto 

de la herencia de sus padre 

o madre, a los alimentos, 

por mientras no puedan 

proveer por sí mismo a sus 

sustento, habida cuenta del 

valor de la herencia para su 

regulación. 

 

 

 

 

Cuadro 67 
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1.5 La legítima alimentaria hoy.  

 

Con la igualdad entre filiaciones, el derecho catalán ha abandonado la legítima 

alimentaria al tener cubiertas con la legítima las obligaciones nacidas del derecho 

natural por causa del vínculo filiar y ser todos los hijos legitimarios con independencia 

del tipo de filiación (art. 451-3 en relación con art. 235-2.1) 





 

267 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aragón  

 

2.1 La legítima colectiva del Código de Derecho Foral de Aragón
607

 

 

En Aragón, la regulación de la legítima se encontraba recogida en la Compilación de 

1967, que  fue sustituida por la Ley 1/1999 de 24 de febrero, y a su vez refundida en el 

Código del Derecho Foral de Aragón, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2011, 

de 22 de marzo. 

La legítima quedó regulada en el libro III, título sexto del CDFA, que conservó 

el sistema legitimario histórico, con una legítima colectiva reducida al 50% a favor de 

los descendientes
608

. 

Este 50% del caudal relicto, asignado a la porción legítima, puede distribuirse en 

la forma y porcentaje que el causante estime conveniente, siempre y cuando lo haga 

entre los legitimarios de grado preferente; si el testador no se pronuncia expresamente 

sobre la cuantía y/o distribución de la legítima se entiende que quedará distribuida por 

partes iguales entre los legitimarios de grado preferente. Ni el cónyuge, ni los 

ascendientes son considerados legitimarios. No obstante, aunque si tiene considerado el 

cónyuge no le es reconocida la condición de legitimario sí tiene considerada -en razón 

de la celebración del matrimonio-, el usufructo del 100% de los bienes muebles e 
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inmuebles del causante, que no será limitado a no ser que caiga en una de las causales 

de desheredación o exista pacto en contrario en las capitulaciones matrimoniales. Por lo 

que podría afirmarse que si su derecho no se ve limitado, es posible que el cónyuge 

supérstite adquiera de la herencia una cantidad mayor a la que pueda corresponder a 

cualquiera de los legitimarios (artículos 192, 283 y ss. CDFA). 
609

 

La cantidad líquida de la que se ha de partir para el cumplimiento de las 

legítimas se calcula a partir del caudal relicto -valorado al tiempo de liquidarse la 

legítima-, añadiendo el valor de los bienes donados por el causante -calculado al tiempo 

de la donación, pero actualizando su importe al tiempo de liquidarse la legítima-. No se 

computan las liberalidades usuales, ni los gastos de alimentación, educación y asistencia 

en enfermedades de parientes dentro del cuarto grado que estén en situación de 

necesidad, aunque el causante no tuviera obligación legal de prestarles alimentos. Los 

gastos de educación y colocación de los hijos solo se computarán cuando sean 

extraordinarios.  

Además de la legítima de los descendientes el código también prevé que si  al 

momento de hacerse efectivas las disposiciones sucesorias existen legitimarios de grado 

preferente que estén en situación legal de pedir alimentos, podrán reclamar de los 

sucesores del causante los alimentos que les corresponden. Los herederos solo 

responderán en proporción con los bienes que hubieran recibido; y solo podrán ser 

reclamados de los herederos si el viudo usufructuario o los parientes del alimentista 

señalados por la legislación general no están obligados a prestarlos. 

 

 

Código del Derecho Foral de Aragón, 2011 

 

Artículo 486.- Legítima colectiva.  

1. La mitad del caudal fijado conforme al artículo 489 debe recaer en descendientes, de 

cualquier grado, del causante, que son los únicos legitimarios. 

2. Esta legítima colectiva puede distribuirse, igual o desigualmente,  entre todos o varios de 

tales descendientes, o bien atribuirse a uno solo. Si no se ha distribuido o atribuido de otra 

manera, la legítima colectiva se entiende distribuida entre los legitimarios de grado preferente 

conforme a las reglas de la sucesión legal. 

 

Artículo 488. Legitimarios de grado preferente. 1. Son legitimarios de grado preferente los 

hijos y, en lugar de los premuertos, desheredados con causa legal o indignos de suceder, sus 
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497. 

 



Libertad de testar, legítima y solidaridad intergeneracional 

269 
 

respectivos hijos, sustituidos en los mismos casos y sucesivamente por sus estirpes de 

descendientes. 2. No tendrán esta condición los descendientes de los que hubieran renunciado 

a su legítima.  

 

Artículo 489.- Cálculo. 1. El caudal computable a efectos del cálculo de la legítima se forma 

de la siguiente manera:  

a) Se parte del caudal relicto valorado al tiempo de liquidarse la legítima. 

b) Se añade el valor de los bienes donados por el causante calculado al tiempo de la donación, 

pero actualizado su importe al tiempo de liquidarse la legítima.  

2. Por excepción, no se computan:  

a) Las liberalidades usuales.  

b) Los gastos de alimentación, educación y asistencia en enfermedades de parientes dentro del 

cuarto grado que estén en situación de necesidad, aunque el causante no tuviera obligación 

legal de prestarles alimentos. Los gastos de educación y colocación de los hijos solo se 

computarán cuando sean extraordinarios. 

 

Cuadro 68 

 

2.1.1. El derecho de alimentos de los legitimarios de grado preferente
610

 

 

El derecho de alimentos testamentarios vigente en Aragón es manifiestamente similar a 

las legítimas alimentarias latinoamericanas, especialmente a la desarrollada por el 

Código Civil Federal Mexicano. Salvando la diferencia respecto del porcentaje de libre 

disposición de que dispone el testador, en ambos ordenamientos el derecho alimentario 

tiene el mismo concepto, y cuantía aunque no la duración. En el CDFA la obligación de 

alimentar a los descendientes cesa  cuando el alimentista alcanza la mayoría de edad,  

hasta la culminación de sus estudios  o, si se encuentra estudiando, alcanza la edad de 

26 años. Mientras que en el CCFM la edad señalada para el cese de la obligación de 

alimentos es de 18 años, aunque en algunos casos la jurisprudencia ha hecho coincidir el 

cese de la obligación con la terminación de los estudios.  

En ambos ordenamientos la obligación de alimentos se hace efectiva cuando el 

legitimario/alimentario que esté en situación legal de pedir alimentos queda excluido de 

la herencia y se encuentra en estado de necesidad. Aunque difieren en cuanto al 

tratamiento de los herederos desheredados, principalmente por que el CCFM no prevé la 

desheredación y el CDFA que si la prevé manda que al heredero desheredado no le sea 

reconocido derecho a alimentos, porque desde la desheredación carece de la condición 

de legitimario. Sin embargo, ambos ordenamientos coinciden en lo referente a los 
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herederos preteridos, otorgándoles alimentos en los términos  marcados por cada uno de 

los códigos. 

  En ambos casos este derecho deberá  ser con cargo a los bienes, pero en ningún 

caso podrá ser exigido con cargo a los bienes de la herencia si alguna de las personas 

obligadas por el artículo 144 del CCE
611

 o por los artículos 301,302, 303, y 304 del 

CCFM
612

 en relación al 1368 del mismo ordenamiento,  está en condiciones de hacerlo.  

 

 

Código del Derecho Foral 

de Aragón, 2011 

 

 

Código Civil Federal, México 

1928, reformado 2000 

Artículo 58. Deberes de padres e hijos. 1. Padres e 

hijos se deben mutuamente, durante toda su vida, 

respeto, ayuda y asistencia. 2. El deber de 

asistencia comprende la obligación de prestar 

alimentos y la de contribuir equitativamente, 

durante la vida en común, de acuerdo con sus 

posibilidades, a la satisfacción de las necesidades 

familiares. 

Artículo 69. Gastos de los hijos mayores o 

emancipados. 1. Si al llegar a la mayoría de edad o 

emancipación el hijo no hubiera completado su 

formación profesional y no tuviera recursos 

propios para sufragar los gastos de crianza y 

educación, se mantendrá el deber de los padres de 

costearlos, pero solo en la medida en la que sea 

razonable exigirles aún su cumplimiento y por el 

tiempo normalmente requerido para que aquella 

formación se complete. 2. El deber al que se 

refiere el apartado anterior se extinguirá al cumplir 

el hijo los veintiséis años, a no ser que, 

convencional o judicialmente, se hubiera fijado 

una edad distinta, sin perjuicio del derecho del hijo 

Artículo 1283.- El testador puede disponer del 

todo o de parte de sus bienes. La parte de que no 

disponga quedará regida por los preceptos de la 

sucesión legítima. 

 
Artículo 1368. El testador debe dejar alimentos a 

las personas que se mencionan en las fracciones 

siguientes: I. A los descendientes menores de 18 

años respecto de los cuales tenga obligación legal 

de proporcionar alimentos al momento de la 

muerte; II. A los descendientes que estén 

imposibilitados de trabajar, cualquiera que sea su 

edad; cuando exista la obligación a que se refiere 

la fracción anterior; III. Al cónyuge supérstite 

cuando esté impedido de trabajar y no tenga 

bienes suficientes. Salvo otra disposición expresa 

del testador, este derecho subsistirá en tanto no 

contraiga matrimonio y viva honestamente; IV. A 

los ascendientes; V. A la persona con quien el 

testador vivió como si fuera su cónyuge durante 

los 5 años que precedieron inmediatamente a su 

muerte o con quien tuvo hijos, siempre que ambos 

hayan permanecido libres del matrimonio durante 
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 Artículo 144.La reclamación de alimentos cuando proceda y sean dos o más los obligados a prestarlos 

se hará por el orden siguiente: 1. Al cónyuge. 2. A los descendientes de grado más próximo. 3. A los 

ascendientes, también de grado más próximo.  4. A los hermanos, pero estando obligados en último lugar 

los que sólo sean uterinos o consanguíneos. Entre los descendientes y ascendientes se regulará la 

gradación por el orden en que sean llamados a la sucesión legítima de la persona que tenga derecho a los 

alimentos. Código Civil Español, Real Orden de 29 de julio de 1889.  
612

 Artículo 301.- La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez derecho de 

pedirlos. 

-Artículo 302.- Los cónyuges deben darse alimentos; la Ley determinará cuando queda subsistente esta 

obligación en los casos de divorcio y otros que la misma Ley señale. Los concubinos están obligados, en 

igual forma, a darse alimentos si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 1635. 

-Artículo 303.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los 

padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en 

grado. 

-Artículo 304.- Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad de los 

hijos, lo están los descendientes más próximos en grado. Código Civil Federal, México 1928, reformado 

en 2000. 



Libertad de testar, legítima y solidaridad intergeneracional 

271 
 

a reclamar alimentos 

 

Artículo 298. Alimentos. La obligación de 

alimentos, con las condiciones y el alcance con 

que corresponde a los ascendientes, se extiende 

para el viudo usufructuario respecto de los 

descendientes no comunes del cónyuge premuerto. 

 

Artículo 451. Obligaciones y cargas. Se pagarán 

con cargo al caudal relicto: a) Los alimentos 

debidos a los hijos y descendientes del causante 

cuando esta obligación no corresponda a otras 

personas. b) Las cargas y deudas de la herencia. c) 

Los gastos de conservación de los bienes, los 

tributos, primas de seguro u otros gastos a que se 

hallen afectos aquéllos así como las obligaciones 

contraídas por el administrador en la gestión de los 

negocios del causante o que se deriven de su 

explotación, en cuanto no hayan de ser satisfechos 

por el cónyuge usufructuario. 

 

Artículo 511.— Efectos de la desheredación con 

causa legal. 1. La desheredación realizada 

conforme al artículo 509 priva al desheredado de 

la condición de legitimario y de las atribuciones 

sucesorias que le correspondan por cualquier 

título, excepto de las voluntarias posteriores a la 

desheredación 

 

Artículo 515.- Derecho a alimentos.
613

 1. Los 

legitimarios de grado preferente que al hacerse 

efectivas las disposiciones sucesorias estén en 

situación legal de pedir alimentos podrán reclamar 

los que les corresponderían, como descendientes 

del causante, de los sucesores de éste, en 

proporción a los bienes recibidos. 2. Estos 

derechos de alimentos solo procederán en la 

medida en que no esté obligado a prestarlos el 

viudo usufructuario o los parientes del alimentista 

conforme a la legislación general.  

el concubinato y que el superviviente esté 

impedido de trabajar y no tenga bienes 

suficientes. Este derecho sólo subsistirá mientras 

la persona de que se trate no contraiga nupcias y 

observe buena conducta. Si fueren varias las 

personas con quien el testador vivió como si 

fueran su cónyuge, ninguna de ellas tendrá 

derecho a alimentos; VI. A los hermanos y demás 

parientes colaterales dentro del cuarto grado, si 

están incapacitados o mientras que no cumplan 

dieciocho años, si no tienen bienes para subvenir a 

sus necesidades 

 

Artículo 1374. Es inoficioso el testamento en que 

no se deje la pensión alimenticia, según lo 

establecido en este Capítulo. 

Cuadro 69 
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 Cierra el Título «De la legítima» una escueta referencia al derecho de alimentos que, en ciertos casos y 

de forma subsidiaria respecto de otras obligaciones alimenticias, puede nacer a favor de los legitimarios 

de grado preferente, manteniéndose así, en lo esencial, el precepto de la Compilación con algunas 

precisiones y restricciones 



Aragón 
 

272 
 

2.2 La libertad de testar en el derecho tradicional aragonés
614

   

 

2.2.1. La libertad de testar
615

 

 

El derecho foral aragonés ha sido, al igual que la reforma planteada por Gálvez en 

Centroamérica, una legislación adelantada a su época, notable por su originalidad, su 

filosofía y por su espíritu de igualdad y libertad, afortunadamente el derecho aragonés 

tuvo la suerte de nacer en tierra más fértil y a día de hoy algunas de sus instituciones 

siguen vigentes, sin interrupción. 

El cuerpo del Derecho foral aragonés está constituido principalmente por el 

Código de Huesca de 1247, las sucesivas disposiciones de las Cortes (Fueros y Actos de 

Corte) y la colección de Observancias que recoge la práctica judicial aragonesa, sobre 

todo del Tribunal del Justicia de Aragón. El derecho sucesorio es el más breve y claro 

de sus congéneres, estuvo regulado tan sólo en veinte fueros y dieciséis ordenanzas
616

, y 

fue construido sobre los principios de libertad e igualdad  que otorgaron al padre la 

facultad omnímoda para distribuir sus bienes entre sus hijos del modo que el 

considerará conveniente, pudiendo instituir heredero a uno solo de ellos, dejando á los 

restantes lo que a su juicio fuera pertinente
617

.  

El proceso de la libertad de testar inició
618

 con el Fuero de Alagón de 1307, 

de testamentis nobilium
619

, que otorgó a los nobles caballeros e infanzones la facultad 
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 MOLINO, Miguel de, Repertorium Fororum et Observantiarum Regni Aragonum: una pluribus cum 

determinationibus consilii iustitiae Aragonum practicis atquae cautelis eisdem fideliter annexis, 

Dominici à Portonariis S.C.R.M. Regni Aragoniae Typographi, Zaragoza,1585; SESSÉ, José de, 

Decisionum Sacri Senatus Regii Regni Aragonum, et curiae domini Iustitiae Aragonum, causarum 

civilium et criminalium: Tomus tercius, Ioam de Larumbe, 1624, Zaragoza; PORTOLÉS, Jerónimo, 

Tratado de los consortes en una misma cosa y del fideicomiso legal, Medardo de Heras, Zaragoza, 1791. 
615

 OTTO Y CRESPO, Nicolás, «Cuantía de la legítima de los hijos en Aragón», Revista General de 

Legislación y Jurisprudencia, t.29, pp. 281-286, Imprenta de la Revista de Legislación. Madrid, 1866. 
616

 FRANCO Y LÓPEZ, Luis, «Memoria sobre las instituciones que deben continuar subsistentes del 

Derecho Civil Aragonés, y reformas adiciones que en ellas es conveniente establecer, escrita con arreglo á 

lo dispuesto en el Real decreto de 2 de Febrero de 1880» en Los proyectos de Apéndice del Derecho civil 

de Aragón (1880-1925),/Estudio preliminar Jesús Delgado Echeverría) Institución Fernando El 

Católico, Zaragoza, 2005, pp.35. 
617

 FRANCO Y LÓPEZ, Luis, y GUILLÉN Y CARABANTES, Felipe, Instituciones del derecho civil 

aragonés. Imprenta de Manuel Peiro, Zaragoza, 1841. 
618

 Mientras la mayoría de los autores ubican el inicio del la libertad de testar con el Fuero de Alagón de 

1307, Pérez Albert en su tesis doctoral menciona el Fuero de Jaca como el primer cuerpo legal que 

reconoció la libertad de testar como medio para suceder mortis causa. «…primeramente, que los hombres 

de Jaca, de los bienes que Dios les diere, tengan o no hijos, puedan denenarse (sic) de sus bienes y 

heredades como a ellos pluguiere, sin contradicción de nadie. Pero si no le diera destino, queda la 

hacienda de ellos para los más cercanos parientes que a ellos debían suceder; y si no tienen parientes, las 
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de instituir a heredero a uno solo de sus hijos 
620

 y cuatro años más tarde  esta facultad 

se hizo extensiva a toda la sociedad por el Fuero de Daroca en 1311, de testamentis 

civium
621

. Finalmente, el Fuero de Donationibus, dado en las Cortes de Zaragoza de 

1398, reconoce no sólo la posibilidad de la libre distribución entre los hijos, sino la 

posibilidad  de instituir heredero a un extraño aun en concurrencia con descendientes 

legítimos. El testador estaba facultado para instituir heredero a uno o a todos sus hijos 

legítimos, si solo instituía a uno de ellos, a los restantes debía dejarles la porción de 

bienes que el considerará justa. En la práctica se dejaba a los hijos diez sueldos 

jaqueses, cinco por bienes sitios, y cinco por muebles; aunque esta práctica habitual era 

totalmente infundada y contraria a los fueros. Pues lo único que observaba el fuero es la 

facultad que poseía al testador de nombrar al menos un heredero y agraciar a los demás 

con «quantum voluerint»
622

. Ahora bien si la suma dejada por el padre al hijo era 

demasiado pequeña que no fuera suficiente para cubrir los alimentos, el hijo podía pedir 

alimentos de los bienes vinculados por su padre
623

. Pero al hijo desobediente o díscolo 

se negaban los alimentos según una decisión de 1677
624

.  Cuando el padre no hubiere 

fijado la legítima de los hijos, o la hubiere dejado al arbitrio de una tercera persona, el 

juez debía hacerlo. 
625

 

La calidad de hijo jugaba un papel importante aunque, en lo que a derechos 

sucesorio respecta, era bastante menos que en el resto de legislaciones de la época. En 

Aragón ningún hijo tenía la seguridad de recibir una porción de la herencia del padre, en 

el derecho foral, la legítima no existía, todo el patrimonio del causante era de libre 

disposición; la legítima tenía un significado meramente formal, pues el causante solo 

                                                                                                                                                                          
cosas de ellos dense a los pobres» Este fuero no es considerado de interés debido a su corta pervivencia, 

sin embargo sí es una prueba más la larga tradición de la institución en tierras aragonesas que con 

seguridad inspiró disposiciones posteriores y anteriores al testamentis nobilium. PÉREZ ALBERT, 

Luciano,  La libertad de testar en Aragón, Encuadernaciones Uriarte, Zaragoza, 1917, p. 15. 
619

 Fur 1 de testamentis Nobilum. « possit unum ex filiis quem voluerint haeredem facere, aliis fiilis de 

bonis suis quantum eis placuerit dimittendo » 
620

 FRANCO Y LÓPEZ, Luis, Memoria sobre las instituciones que deben continuar subsistentes del 

Derecho Civil Aragonés, y reformas adiciones que en ellas es conveniente establecer, escrita con arreglo 

á lo dispuesto en el Real decreto de 2 de Febrero de 1880,  pp.27-28 
621

 PÉREZ ALBERT, Luciano,  La libertad de testar en Aragón, pp.11 
622

 FRANCO Y LÓPEZ, Luis, y GUILLEN Y CARABANTES, Felipe, Instituciones del derecho civil 

aragonés. 
623

Dec.29. 251 y 252. SESSÉ, José,  Decisionum Sacri Senatus Regii Regni Aragonum, et curiae domini 

Iustitiae Aragonum, causarum civilium et criminalium: Tomus primus.  
624

 Comentario al Fuero Un de Exheredatio filior en FRANCO Y LÓPEZ, Luis y GUILLEN Y 

CARABANTES, Felipe, Instituciones del derecho civil aragonés, pp.27-28 
625

 Miguel del MOLINO in Repert. V. Testamentum, citado por FRANCO Y LÓPEZ, Luis, y GUILLEN 

Y CARABANTES, Felipe, Instituciones del derecho civil aragonés, pp.27-28 
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debía mencionar a los descendientes inmediatos otorgándoles una atribución simbólica 

para acreditar que conocía de su existencia. Aun así estaba escrito que los hijos 

naturales no podían ser instituidos herederos, no obstante el padre podía darles ya en 

vida, ya para después de su muerte, lo que quisiera, pero en el caso de no haber recibido 

nada de manos del  padre, tras la muerte de esté sólo tendrían acción para pedir 

alimentos
626

; mientras que los adulterinos, o sacrílegos, no podían en ningún caso ser 

instituidos herederos por sus padres, ni conseguir parte alguna de sus bienes
 627 

salvo lo 

que su padre en vida y le haya dado por vía de piedad.  

La libertad de testar aragonesa y la libertad de testar en América Central son 

diferentes y no sólo porque la primera siempre ha estado, en parte, constreñida a la 

familia, mientras que la segunda sólo ha estado limitada por el deber de alimentos. La 

libre disposición aragonesa nunca se ha entendido como absoluta, sino como libertad de 

distribución entre los legitimarios; los códigos latinoamericanos, por el contrario, 

conciben su libertad de testar como una libertad absoluta limitada por el derecho natural 

de algunos descendientes.   

La gran diferencia entre los fueros y los ordenamientos desarrollados en 

latinoamérica radica en que el espíritu de los fueros estaba basado en la libertad del 

testador, aunque constreñida a la familia
628

; mientras que los ordenamientos 

latinoamericanos se basan en la restricción al derecho de libre disposición del testador y 

la limitación al derecho propiedad en aras de proteger el derecho natural de los 

descendientes. Por otro lado a ambas legislaciones las une el derecho que tienen los 

hijos a ser alimentados.    

Los argumentos sobre la libre disposición aragonesa son en mucho similares a 

los vertidos en las exposiciones de motivos latinoamericanas. A poco es más atinado 

decir que los argumentos latinoamericanos se corresponden en un 100% cuando se 

habla de la autoridad paterna. Curioso que sea este argumento el que más fuerza toma y 

el que fue más desarrollado en los códigos latinoamericanos. Así, los siguientes autores: 

 

                                                           
626

Fuero Un de natis ex dammato coito, libro V  y Ob. 25 Generalibus privileg R. Aragón, libro VI. 
627

Fuero Un de natis ex dammato coito, libro V; Ob. 1ª de natis ex damnato coito, libro V; y  Ob. 25 

Generalibus privileg R. Aragón, libro VI. 
628

 «Fundamento de la libertad de testar en Aragón.- La equidad en el sistema aragonés. La tasación de los 

afectos, de los merecimientos y de las virtudes en el sistema de las legítimas. El mayor prestigio de la 

autoridad paterna en Aragón. La sencillez y economía del sistema, etc…» PÉREZ ALBERT, Luciano, La 

libertad de testar en Aragón, p.25 
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Joaquín Costa (1881): «…constituye al padre en una especie de magistrado dentro de la 

familia y hace de su lecho de muerte un estrado donde pronuncia fallos inapelables…» 

629
. 

 

Francisco Ochoa (Venezuela, 1890): La libertad de testar se encuentra «justificada en 

los benéficos resultados que se derivarían de erigir al padre de familia en magistrado 

domestico, árbitro justiciero encargado de distribuir los bienes a título de galardón entre 

aquellos que por su comportamiento ajustado i noble proceder, se hicieren a ello 

acreedores, o de negarles e indigna alejasen del afecto y consideración de la 

familia.…»
630

. 

 

Robustiano Vera (Chile, 1900): «…la libertad de testar se halla justificada en los 

benéficos resultados que se derivarían de erigir al padre de familia en magistrado 

doméstico con el poder que representa de poder otorgar o negarles un derecho a su 

herencia ajustado a su comportamiento»
631

. 

 

2.3. Del derecho foral al Código de Derecho Foral de Aragón
632

  

 

 Por el decreto de Nueva Planta Aragón perdió, sus órganos de gobierno y 

legislativos, y se convirtió en provincia. La esfera de aplicación del derecho propio se 

redujo al derecho civil que tendió a asimilarse al derecho de Castilla aunque algunas 

instituciones, como la legítima colectiva, sobrevivieron casi intactas. 
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 COSTA, Joaquín, La libertad civil y el Congreso de Jurisconsultos Aragoneses / Joaquín Costa (1880-

1881:Zaragoza) ; introducción de Jesús Delgado, Obras de Joaquín Costa, t. 1, Guara, Zaragoza, 1981, p. 

518 
630

 OCHOA, Francisco, Estudio sobre la libertad de testar, Colegio Federal del Zulia, Maracaibo, 1890. 
631

 VERA, Robustiano, Conviene establecer en Chile la libertad de testar i en caso contrario que 

limitaciones a de tener», Imprenta de San José, Santiago de Chile, 1900. 
632

MORALES ARRIZABALGA, Jesús, «La Nueva Planta del reino de Aragón: la recuperación de la 

iurisdictio regia», en Génesis territorial de España, Justicia de Aragón, Zaragoza, 2007, pp. 91-148; 

MOREU BALLONGA, José Luis,  «Una reflexión crítica sobre la expansiva reforma legal del Derecho 

Civil Aragonés»,  Anuario de Derecho Civil, Vol. 63, nº 1, 2010, pp. 5-46; SERRANO GARCÍA, José 

Antonio, «La legítima en Aragón», Revista de Derecho Civil Aragonés, nº 16, 2010 , pp. 67-134. 
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2.3.1. El Congreso de Jurisconsultos de 1880
633

 

 

La reunión de jurisconsultos aragoneses de 1880, no tenía otro objetivo que elaborar un  

código civil aragonés. El proyecto de código, que no llegó a buen puerto, coincide en 

tiempo con los intentos de codificación que se venían desarrollando por todo el globo, y 

en particular en España. Su fin ulterior era que el pretendido código sirviera para 

facilitar la codificación del derecho civil español, y acercar el derecho aragonés, en lo 

razonable, a lo que sancionaba algunos de los  códigos modernos de la época.  

El congreso planteó algunas materias para su estudio, entre estas materias elegidas 

se encontraba el derecho de sucesiones, y sobre él se plantearon dos preguntas 

concretas: «¿Debe sostenerse en lo fundamental el derecho vigente en Aragón para 

disponer de los bienes por testamento?, Caso afirmativo, ¿sería conveniente introducir 

algunas reformas y adiciones? (Comprende legítimas, sustituciones, legados al cónyuge 

y a extraños.) ».  

El dictamen de la comisión fue positivo respecto de la primera de las cuestiones, sin 

embargo respecto de la segunda, la  discusión hecha sobre la libertad de testar no resultó 

del todo positiva, y la amplísima libertad de la que disponía el causante fue disminuida 

al establecer un límite a la disposición de bienes que podía hacerse a un extraño.   

Así, el dictamen de la comisión mandaba, en un arreglo que recuerda a la 

distribución de la legítima dada por Justiniano, que el testador que tuviera tres hijos 

legítimos o más podría disponer en favor de extraños de una porción de bienes 

equivalente a la que señale al hijo menos favorecido; teniendo dos hijos la mitad de 

aquella porción; y una quinta parte de la misma, cuando tuviera un solo hijo. La porción 

correspondiente a la legítima debía distribuirse libremente instituyendo herederos a 

todos los hijos sin importar que la distribución fuera o no equitativa. Luego le otorgaba, 

al causante, otro quinto de libre disposición en legados, siempre y cuando el valor del 

legado no fuera mayor que aquel correspondiente a la cantidad heredada por el hijo que 

haya recibido la menor cantidad. Y para mayor seguridad otorgó a los hijos, la 

posibilidad de interponer la queja correspondiente al Consejo de familia, si tenían dudas 

fundadas sobre la cantidad que su padre dispuso en favor de extraños. 
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BELLIDO DIEGO-MADRAZO, Daniel, «La reforma del Derecho Civil aragonés: el Congreso de 

Jurisconsultos aragoneses de 1880-1881«», Actas de los Sextos Encuentros del Foro de Derecho 

Aragonés. Noviembre, 1996, Zaragoza, 2002, pp. 7-38,   
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Dictamen del Congreso de Jurisconsultos, 1880 

 

1.ª Pueden disponer de sus bienes por testamento los mayores de 14 años, sin distinción de 

sexo, siempre que gocen de su cabal juicio y puedan de algún modo manifestar su última 

voluntad. 

 

2.ª El testador que tuviere hijos legítimos deberá instituir herederos a todos ellos, a no haber 

sido desheredado alguno por causa legal, y tendrá facultad para distribuir sus bienes entre ellos, 

dando a cuál más, a cuál menos, según le pereciere, no prejuzgándose en esta conclusión lo que 

se decida al tratar del tema sobre el suplemento de legítima. 

No podrá imponerse gravamen alguno sobre los bienes dejados en concepto de legítima. 

 

3.ª No obstante lo dispuesto en la anterior conclusión, el testador que tuviere hijos legítimos 

podrá disponer en favor de extraños de una porción de bienes equivalente a la que señale al hijo 

menos favorecido, cuando el número de éstos no baje de tres; de la mitad de aquella porción, 

cuando fueren dos los hijos, y de una quinta parte de la misma, cuando dejare uno solamente. 

 

3.ª duplicada. Los testadores que tengan hijos legítimos podrán disponer libremente, en 

legados, hasta del quinto de su herencia, pero sin dar a un legatario más que a un hijo. En el 

caso de que cualquiera de los herederos creyese que el testador dispuso de más del quinto, o 

que destinó para un legatario cantidad que para uno de los hijos, podrá acudir en queja al 

Consejo de familia, que resolverá sin apelación. 

 

4.ª Cuando el testador no deje hijos legítimos y hubiere recibido algunos bienes o cantidades 

por razón de dote o donación de sus ascendientes, deberán dejarse a éstos los expresados bienes 

o cantidades. 

 

6.ª El testador podrá dejar el usufructo de la mitad de los bienes adquiridos por título lucrativo 

que deba disponer, en favor de los ascendientes en común, cuando fueren dos o más, o bien, a 

algunos o algunos de ellos tan sólo, o distribuirla entre todos. Cuando la deja a más de uno, 

hará la distribución en la forma que tenga por conveniente. 

 

7.ª Los ascendientes del testador que al tiempo en que éste falleciere tuvieren señalados 

alimentos a cargo del mismo testador, tienen derecho a que éste les deje en usufructo los bienes 

que sean suficientes para producir la cantidad en que los alimentos consistan, si con los bienes 

que adquieran con arreglo a lo dispuesto donde se regulen los alimentos no tuvieren lo 

suficiente para subsistir. 

 

Cuadro 70 

 

El razonamiento de la comisión sobre el cambio sustancial en la libertad paterna 

para disponer de sus bienes atiende a que esa era la corriente empleada por los fueros 

vecinos. Uno de los argumentos empleados recuerda a las disposiciones romanas. Dice 

la comisión: «los hijos todos tienen igual derecho a participar del honor de representar la 

personalidad del padre»
634

. 
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 COSTA, Joaquín, La libertad civil y el Congreso de Jurisconsultos Aragoneses / Joaquín Costa (1880-

1881:Zaragoza), p. 387. 
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2.3.1.1.Los alimentos de los ascendientes
635

 

 

Considerando que dentro del derecho sucesorio antiguo no existía fuero alguno que 

mandara instituir heredero a los ascendientes, la conclusión cuarta clarificada en la sexta 

y séptima representó una limitación más a la libre disposición ya de por sí mermada.  

Prevenía la comisión que si el testador fallecía dejando solo ascendientes no 

podría disponer libremente de sus bienes por testamento, pues tenía que dejar cubiertos 

los alimentos de aquellos ascendientes que al tiempo de su muerte tuvieren señalados. 

Podía cumplir su obligación señalado el usufructo de bienes suficientes para cubrir la 

cantidad de alimentos señalada. 

La comisión apunta  que la razón principal de la reforma sobre la libre 

disposición y el derecho de alimentos de los ascendientes es fundamentalmente la 

misma la «reciprocidad de deberes naturales entre ascendientes y descendientes»
636

. La 

misma a la que se referían los fueros de Huesca, Jaca y Daroca cuando hablaban de los 

alimentos recíprocos entre padres e hijos.  

El derecho de alimentos en aquel tiempo encontraba su razón de existir en el 

mismo derecho natural que tienen los padres de alimentar a sus hijos; entonces en 

reciprocidad a los años que los padres cuidaron de ellos, 
637

 los hijos estaban obligados 

a cuidar de sus padres cuando estos estuvieran en necesidad.  

 

Fuero Huesca
638 

 

Fuero Daroca
639 

 

Fuero de Jaca
640 

 

El Fuero 3°, libro V. De 

Alimentis. «Si filius vel filia 

 

«Si quis autem patrem, vel 

matrem, adeo pauperes, et 

 

A
13.- 

«…fill o filla auran dos 

puscan fer obs al payre o a la 
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habent unde possit sistinere 

patrem, at madre egenos, 

compellatur eis dare 

necessaria, secundum 

potentiam, et quialitaten 

eorum per dominum Loci, ubi 

hoc evenerit» 

débiles, ut non possint sibi 

necessaria vicitui, cogatur a 

concilio, dare illis victum et 

vestitum convenienter pro 

posse sou » 

 

mayre, si per auentura serán 

mingatz, siane destreitz per lo 

seynnor del logar on aunera de 

fer-lis sos obs segontz lo 

poder, o la qualitat déls» 

 

Cuadro 71 

 

Entonces pareciera que la comisión, pensó del mismo modo que el derecho 

tradicional aragonés, y propuso que como recompensa y en agradecimiento al cariño, el 

dinero y los años dedicados a su crianza y educación los descendientes tendrían que 

dejar a los ascendientes, que al tiempo en que falleciere el testador tuvieren señalados 

alimentos, el usufructo de  bienes  suficientes para producir la cantidad en que los 

alimentos consistan, si con los bienes que adquieran con arreglo a lo dispuesto donde se 

regulen los alimentos no tuvieren lo suficiente para subsistir. 

 

2.3.2. Apéndice de 1925.
641

 

 

La ley de bases de 1888, reconoció la subsistencia de las regiones forales y determinó 

que cada una debía formar un apéndice al código civil que contuviera las instituciones 

forales que deberían prevalecer en cada territorio. El apéndice al Código Civil 

correspondiente al derecho foral aragonés entró en vigor en 1926 y fue ratificado por la 

segunda República.  

Sobre la manera de disponer los bienes mortis causa el apéndice dice que fue 

fiel a la tradición foral y mantuvo la “libertad de testar”.  

La “libertad de testar” establecida como sistema sucesorio, estuvo limitada por 

los 
2
/3 de legítima colectiva constreñida a la familia, dejando al testador únicamente 

1
/3 

de libre disposición real. El sistema sucesorio se alejó considerablemente de lo 

dispuesto por el derecho tradicional respecto a la disposición de los bienes pero 

conservó el derecho de los herederos forzosos (descendientes) a pedir alimentos en caso 
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haber resultado heredero de una porción menor a la necesaria para cubrir la necesidades 

básicas estipuladas por el 142 del CCE. Esta nueva “libertad de testar” más parecida al 

sistema legitimario castellano, que a la libre disposición guatemalteca de 1879
642

 sirvió 

de base para el sistema actual. Cierto es que aun constituyendo la legítima colectiva de 

2
/3 el autor del proyecto le conservó más libertad al testador, de la que proponían las 

conclusiones de los Jurisconsultos de 1880, que pretendían fijar porciones igualitarias 

dentro de la porción legítima para todos los hijos.
643

  

La libertad de testar aragonesa es efectiva únicamente cuando el causante no 

deja hijos legítimos. A diferencia del proyecto del proyecto de 1904 o de los proyectos 

de Franco y López el apéndice no previó la petición de alimentos en caso de preterición 

en todo o en parte de alguno de los descendientes y encargaba el cuidado de los 

menores/incapaces en estado de necesidad al padre/madre superviviente y a falta o por 

imposibilidad a los ascendientes.  

 

 

Apéndice de 1925 

 

Artículo segundo.- La autoridad paterna, mientras tanto que no se extinga legalmente, con 

respecto a las personas de los hijos menores de edad, a quienes el Código denomina también 

hijos no emancipados, en cuanto les sea favorable, se ejercer  guardando las siguientes reglas:  

    1ª. […],    2ª. […],  3ª. Cuando el padre o la madre sobreviviente no puedan cumplir, o 

mientras tanto que no se haga efectiva, la obligación de mantener a los hijos y también por 

fallecimiento de aquéllos, éstos serán recibidos y alimentados por el abuelo paterno; en su 

defecto, por el materno; en defecto de ambos, por la abuela paterna, y si ésta falta, por la 

materna. Al ascendiente que asuma tal obligación le serán entregados, si existen, bienes o 

productos del menor suficientes para costearla. 

Artículo treinta. Los aragoneses que al morir no dejen descendientes legítimos pueden 

disponer libremente, por testamento, de todos los bienes en que consista su patrimonio líquido. 

Esta disposición libre se reduce a un tercio del caudal hereditario cuando existan tales 

descendientes capaces para heredar, sea su número cual sea. Cuando los descendientes sean 

dos o más, entre ellos podrá el testador distribuir, discrecional y desigualmente, los dos tercios 

de dicho caudal que, como legítima, corresponden a la descendencia.  

El heredero forzoso que por la distribución resulte en caso legal de pedir alimentos, tendrá 

expedito el ejercicio de este derecho arregladamente al artículo 142 del Código
644

, contra los 

sucesores del ascendiente, en proporción con las respectivas participaciones en la herencia 

forzosa.  
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El descendiente legítimo que sea capaz para heredar, excluye de esta herencia forzosa a los que 

por su mediación desciendan del testador, y éste podrá señalar la cantidad o porción de bienes 

que le plazca para cada uno de los que están en el grado más próximo y de los que, siendo de 

ulterior generación, representan a los de aquel grado, fallecidos o incapacitados para suceder. 

 

Artículo treinta y uno. Los dos tercios hereditarios reservados como legítima de los 

descendientes legítimos, no pueden ser gravados por el testador con sustituciones, 

prohibiciones de enajenar, usufructos, términos ni otras condiciones u obligaciones, fuera de 

los casos de excepción que a seguida se enumeran:  

1°. El testador puede conceder a su cónyuge sobreviviente la viudedad universal, comprensiva 

de los bienes muebles aportados al matrimonio o adquiridos durante el mismo.  

2º. Puede prohibir a los descendientes que promuevan la disolución de la sociedad conyugal 

continuada, mientras el cónyuge supérstite se conserve viudo y no se haga sospechoso de mala 

administración, salva siempre la obligación de prestar éste a aquéllos alimentos adecuados.  

3º. Puede imponer a los herederos forzosos los gravámenes, las limitaciones, las sustituciones, 

las condiciones o las obligaciones que tenga a bien, siendo en favor de otro o de otros 

descendientes legítimos, aunque no sean éstos del grado más próximo y vivan los del grado o 

los grados intermedios en la línea recta.  

4º. Para el caso y tiempo en que el heredero o los herederos forzosos del testador fallezcan sin 

dejar descendencia legítima, pero tan solamente con respecto a los bienes de que ellos no hayan 

dispuesto, podrá el testador ordenar a favor de cualesquiera personas las disposiciones 

mencionadas en el precedente párrafo. 

Cuadro 72 

 

Este cuerpo legal fue muy criticado por no estar a gusto de muchos de los 

foralistas aragoneses, pero sin duda que esta primera codificación del derecho Aragonés 

contiene en su texto grandes aciertos.  Estuvo vigente hasta la entrada en vigor de la 

Compilación.  

Al apéndice de 1925
645

 le antecedieron, por lo menos, las instituciones 

redactadas por Franco y López en 1880, el Apéndice de Ripollés elaborado en 1899, el 

proyecto de Gil Berges de 1904 y el Apéndice redactado y aprobado por la Comisión 

permanente de Codificación de 1924. 

 

2.3.2.1 El proyecto las Instituciones que deben continuar subsistentes del Derecho 

civil aragonés y reformas y adiciones que en ellas es conveniente establecer 

redactadas por Franco y López en 1880
646

.  

 

                                                           
645
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de 15 de diciembre de 1925), Zaragoza, 1925 
646
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Franco y López propuso tres diferentes maneras de afrontar el tema de las sucesiones 

testamentarias. Con las tres intentó, según sus propias palabras, ofrecer un poco de 

libertad de testar al causante. En la memoria escrita por el mismo autor se declara 

partidario de la libertad de testar
647

, sin embargo eligió no  presentar este sistema lleno 

de principios liberales por considerar que no era el momento ni el lugar adecuado para 

hacerlo.   

 Es curioso como para muchos autores el sistema sucesorio tradicional aragonés 

estaba basado en un sistema de libre disposición constreñida a la familia, mientras que 

para Franco y López el sistema sucesorio aragonés partía de un sistema legitimario en el 

que, sobre el papel, el causante no podía nombrar heredero a persona alguna fuera de su 

núcleo familiar. Aunque en la práctica si el padre dejaba alguna manda o gracia 

especial, cuyo beneficiario era una persona extraña a la familia, los hijos no tenían 

reparo en dar cabal cumplimiento a la última voluntad del padre.
648

  

 La primera de sus propuestas giró en torno a una legítima colectiva de 
4
/5 sobre 

la herencia del causante, dejando 
1
/5 de libre disposición  y el usufructo de la totalidad 

de los bienes del causante reconocido para el cónyuge. Además si la herencia recibida  

por los hijos menores, incapaces o hijas solteras no alcanzará para cubrir las 

necesidades de alimentación y estudio les confirió la posibilidad de pedir en virtud de 

alimentos la parte complementaria de la porción recibida.   

 El segundo escenario propuesto incrementaba ligeramente el porcentaje que el 

testador podía disponer libremente y fuera de su núcleo familiar, reducía la legítima 

estricta e incluía una especie de mejora de 
2
/4 que le permitía al testador mejorar a 

cualquiera de sus hijos.   

 La última de sus propuestas como se verá en el título siguiente sobre el derecho 

Valenciano, se asemeja  al PLSV por cuanto a que hace una diferencia en la herencia y 

distingue dos medios diferentes para hacer la disposición mortis causa. El PSLV 

distingue entre los bienes comunes y la empresa familiar; Franco y López distinguió 

entre los bienes adquiridos por herencia (patrimoniales) y los bienes fruto del trabajo del 

                                                           
647
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testador (industriales). Así pues para los bienes patrimoniales la porción de libre 

disposición era de 1/5 y reservó los 4/5 restantes para los descendientes legítimos una 

cantidad variable para los ascendientes, e hijos naturales; y sobre los bienes industriales 

dispuso de una completa libertad de testar. Previó además que si no se conociera el 

origen de los bienes siempre se serían reputados como patrimoniales
649

.  

 

   
Instituciones que deben continuar subsistentes del Derecho civil aragonés y reformas y 

adiciones, Franco y López en 1880 

 

Artículo 65. Son herederos 

forzosos: El cónyuge del 

difunto con respecto al 

usufructo de todos los bienes, 

tanto muebles como inmuebles, 

que á este hubieren pertenecido 

en propiedad, cualquiera que 

fuera su procedencia, y salvas 

las excepciones que se 

establecen en los artículos 79, 

80, y 82.  

2° Los hijos y descendientes 

legítimos, y en caso de no 

haberlos dejado el difunto, sus 

padres y ascendientes legítimos, 

en los términos y proporciones 

que se determina en el capítulo 

tercero de este título  

3°Los descendientes ilegítimos 

en los casos y proporciones que 

se expresan en el artículo 103. 

 

Artículo 101.- Constituyen la 

legítima de todos los 

descendientes legítimos en 

común las cuatro quintas partes 

de los bienes de su ascendiente. 

 

Articulo 104.-  Si entre los 

hijos ó descendientes del 

testador hubiese menores de 

edad que no se hallasen en 

disposición de procurarse por 

medio de alguna profesión arte 

o industria lo necesario para su 

subsistencia, ó incapacitados 

para trabajar, ó hijas solteras, y 

la legítima que su ascendiente 

les hubiera señalado unida á los 

 

Artículo 125 .-Constituye 

la legítima de los 

descendientes legítimos de 

una persona, la cuarta parte 

de los bienes que le 

pertenecen al tiempo de su 

fallecimiento.  

Artículo 126. La legítima 

debe distribuirse, por 

partes iguales, entre todos 

los hijos legítimos del 

difunto. […]. 

Artículo 127. El testador 

solo podrá disponer de otra 

cuarta parte de los bienes 

que le pertenezcan; pues 

las dos cuartas partes 

restantes, ó sea la mitad de 

la herencia, deberá dejarla 

á sus descendientes 

legítimos, aunque podrá 

distribuirla entre éstos 

según tenga por 

conveniente, ó instituir 

heredero ó herederos de la 

misma á uno sólo de ellos 

ó a más de ellos.   

 

Articulo 130.-  Si entre los 

hijos ó descendientes del 

testador hubiese menores 

de edad que no se hallasen 

en disposición de 

procurarse por medio de 

alguna profesión arte o 

industria lo necesario para 

su subsistencia, ó 

incapacitados para trabajar, 

ó hijas solteras, y la 

 

Artículo 137. Para los 

efectos de este Capítulo se 

dividirán en dos clases, 

según sea su procedencia, 

los bienes que deje una 

persona á su fallecimiento.  

Pertenecen á la primera 

clase,  y se comprenderán 

en este Capítulo bajo la 

denominación genérica de 

patrimoniales, los bienes 

que hubiera adquirido el 

difunto por sucesión testada 

ó intestada, ó por cualquier 

título lucrativo, de sus 

ascendientes, descendientes 

ó parientes colaterales.  

Pertenecen a la segunda 

clase y se denominarán en 

este Capítulo industriales, 

los que hubiera adquirido 

con su trabajo ó industria, ó 

por otro cualquier título 

distinto de los 

comprendidos en la clase 

primera; y por consiguiente 

los productos de todos los 

bienes de una y otra clase, y 

el valor de las mejoras que 

hubiera hecho en los 

mismos.  

Artículo 140.  Constituyen 

la legítima de todos los 

descendientes legítimos en 

común cuatro quintas partes 

de los bienes patrimoniales 

del testador. La distribución 

de esta legítima entre los 

descendientes, cuando sean 
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bienes que en su caso les 

pertenecieran por otro 

concepto, no fuera suficiente 

para constituir á las ultimas una 

dote con arreglo á su clase y 

proporcionada á la cuantía de la 

herencia, ó para los alimentos 

que deban suministrarse á 

aquellos mientras se hallen en 

la imposibilidad de 

procurárselos con su trabajo, 

podrá aumentarse á la legítima 

lo que considerase necesario 

para los indicados objetos el 

Consejo de Familia […] haya 

de resolver o negar … 

legítima que su 

ascendiente les hubiera 

señalado unida á los bienes 

que en su caso les 

pertenecieran por otro 

concepto, no fuera 

suficiente para constituir á 

las ultimas una dote con 

arreglo á su clase y 

proporcionada á la cuantía 

de la herencia, ó para los 

alimentos que deban 

suministrarse á aquellos 

mientras se hallen en la 

imposibilidad de 

procurárselos con su 

trabajo, podrá aumentarse 

á la legítima lo que 

considerase necesario para 

los indicados objetos el 

Consejo de Familia […] 

haya de resolver o negar 

… 

más de uno, corresponde al 

padre en los términos   que 

se expresará en los artículos 

siguientes de esta sección.  

   

Cuadro 73 

 

2.3.2.2. Los proyectos de Ripollés y Berges 

 

El apéndice de Ripollés redunda en la institución de heredero forzoso, reconociendo a 

los hijos y descendientes, y padres y ascendientes una porción o toda  la herencia del 

causante. Por su parte el causante tiene la libertad de distribuir sus bienes entre su 

familia del modo que le resulte a él más conveniente. Hubiera sido una ley casi calcada 

al derecho tradicional aragonés de no ser porque el autor añadió que los bienes solo 

podían distribuidos dentro de la familia a excepción de 
1
/5 que podía ser dispuesto a 

favor de extraños.   

El proyecto de Gil Berges de 1904 comenzó por declarar la facultad de los 

Aragoneses para disponer de sus bienes libremente por testamento de todo su 

patrimonio líquido. Sin embargo, esta “libertad de testar” que se repite a lo largo de toda 

la historia del derecho civil aragonesa estuvo limitada una vez más por el derecho que 

tienen los herederos forzosos de recibir las 
2
/3 partes del patrimonio del causante, 

dejando únicamente 
1
/3 de libre disposición real para que el testador lo dispusiera a 

favor de extraños. Y añadía que como protección adicional el derecho que tenían los 

hijos de pedir los auxilios necesarios para alimentación en caso de que el testador 
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hubiera abusado de la “libertad de testar” y hubiera destinado una cantidad irrisoria, en 

proporción a la sucesión, a alguno de sus herederos forzosos. 

 

 

Apéndice de Ripollés, 1899
650

 

 

Proyecto de Gil Berges de 1904
651

 

 

Artículo 61.Son únicamente herederos forzosos 

los hijos y descendientes legítimos respecto de sus 

padres y ascendientes legítimos.  

Artículo 62.-  Los padres, al distribuir los bienes 

entre sus hijos legítimos, pueden nombrar 

heredero á uno ó más de ellos, según quieran, y 

dejar á los otros lo que les plazca. […]  

Artículo 63.- Sin embargo de los dispuesto en el 

artículo anterior, los padres y ascendientes podrán 

disponer de alguna parte de sus bienes fuera de 

sus hijos y descendientes. En tal caso estos 

tendrán derecho a pedir que se dejen sin efecto los 

legados que excedan del quinto de la herencia. La 

acción para ejercitar este derecho prescribirá a los 

seis meses del fallecimiento y conocerá en ella el 

Consejo de Familia. En ningún caso procede el 

suplemento de legítima.  

Artículo 64. Los derechos del cónyuge viudo en 

la sucesión testada serán los que resulten de 

capitulaciones matrimoniales, de otros 

instrumentos intervivos ó de disposiciones mortis-

causa en lo que no perjudique á los herederos 

forzosos, de este código.  

  

 

Artículo 261. Los aragoneses que carecen 

de herederos forzosos pueden disponer 

por testamento con entera libertad de 

todos los bienes que constituyen su 

patrimonio liquido. Los que tiene 

herederos forzosos, cualquiera que sea su 

número, deben distribuir entre ellos, 

conforme á las facultades establecidas en 

la presente sección, las dos terceras partes 

de dichos bienes, no estando autorizados 

para dejar á perdonas extrañas más que la 

tercera parte restante.  

Artículo 262.Sólo son reputados en este 

antiguo Reino como herederos forzosos 

los descendientes legítimos respecto de 

los ascendientes á quienes sobreviven, y 

los meramente concebidos al tiempo del 

fallecimiento del causante de la sucesión 

si nacen con las circunstancias que el 

Código general exige para determinar la 

personalidad.  

Artículo 264. Los ascendientes están 

facultados para distribuir con desigualdad 

á sus herederos forzosos las dos terceras 

partes de su caudal líquido que tienen 

obligación  de reservarles según el 

apartado segunda del artículo 261. Les es 

lícito en consecuencia nombrar uno ó más 

herederos universales, haciendo la 

elección indistintamente y sin preferencia 

ninguna de sexo ó de primogenitura entre 

los descendientes de primer grado, y aun 

entre los de grados ulteriores que no 

resulten excluidos de la consideración de 

sucesores forzosos á tener de lo 

establecido en el artículo 263; pero 

deberán dejar en todo cado á cada uno de 

los demás descendientes no heredado que, 

directamente ó por representación, tienen 

derecho á participar en los dos tercios del 

citado caudal liquido, la cantidad ó 

porción de bienes que les plazca en 
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 «Apéndice Primero al Código civil general. Proyecto de Código civil de Aragón, Zaragoza, Imprenta 

del Hospicio, 1899 (Proyecto Ripollés, 1899), Imprenta del Hospicio, Zaragoza, 1899» en Los proyectos 

de Apéndice del Derecho civil de Aragón (1880-1925),/Estudio preliminar Jesús Delgado Echeverría. 
651

 «Proyecto de Ley en el cual se contienen como Apéndice del Código civil general las Instituciones 

forales y consuetudinarias que conviene conservar en concepto de excepción [...], Zaragoza, 1904 

(Proyecto Gil Berges, 1904)» en Los proyectos de Apéndice del Derecho civil de Aragón (1880-

1925),/Estudio preliminar Jesús Delgado Echeverría. 
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concepto de legítima.  

Artículo 266.  No se da en Aragón á 

favor de los descendientes la acción de 

suplemento de legítima, cualquiera que 

sea la cantidad ó la porción de bienes que 

en tal concepto les dejen sus ascendientes 

en el testamento. Podrán sin embargo, si 

dicha legítima, resulta irrisoria en 

proporción á la cuantía de la sucesión , 

reclamar del heredero ó los herederos un 

auxilio por vía de alimentos, aplicándose 

por analogía lo dispuesto en el apartado 

segundo, número 3° del artículo 188, en 

relación con el 186
652

. 

Cuadro 74 

2.3.3. La Compilación de 1967 y su reforma en la Ley 1/1999 de 24 de febrero
653

 

 

El legislador conservó la legítima colectiva a favor del grupo de descendientes 

legítimos, otorgándoles una legítima formal consistente en que si eran preteridos o 

injustamente desheredados fueran llamados a una porción en el caudal igual a la del 

menos favorecido por el testador. Y si sucediera que en la distribución de los bienes 

hereditarios alguno o algunos de los legitimario quedaran en situación legal de pedir 

alimentos podrían reclamarlos de los sucesores del causante tal como acontecía en el 

antiguo derecho foral. 

Desde el tercer proyecto de Franco López que el derecho aragonés no alcanzaba 

de ninguna manera a los hijos naturales, por lo que el legislador de la Compilación, 

decidió atribuirles un derecho a reclamar alimentos, aunque limitada a 
1
/3 de los frutos 

del caudal, si concurrían con descendencia legítima. Los hijos naturales, al igual que en 

el resto de España, tuvieron que esperar hasta la constitución de 1978 para ser 

considerados hijos de la misma categoría y con los mismos derechos que los legítimos. 
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 Artículo 186. Solamente las personas que carezcan de medios de subsistencia y de aptitud para 

proporcionárselos tienen acción para pedir alimentos al pariente ó parientes que á tenor de este Apéndice 

están obligados á prestárselos. Si cuentan con algunos recursos, pero son deficientes, la acción contra el 

pariente ó parientes obligados se limitará á pretender el necesario complemento. «Proyecto de Ley en el 

cual se contienen como Apéndice del Código civil general las Instituciones forales y consuetudinarias que 

conviene conservar en concepto de excepción [...], Zaragoza, 1904 (Proyecto Gil Berges, 1904)» en Los 

proyectos de Apéndice del Derecho civil de Aragón (1880-1925),/Estudio preliminar Jesús Delgado 

Echeverría. p. 75. 
653

 Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte. BOE núm. 72 Jueves 25 marzo 

1999; CALATAYUD SIERRA, Adolfo (PONENTE), MARTÍNEZ LASIERRA, IGNACIO Y GIL 

NOGUERAS, Luis  A. (COLABORADORES): "Las legítimas en Aragón", Actas de los III Encuentros 

del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 1994, pp. 49-82; Exposición de motivos 

de la ley 15/1967, de 8 de Abril, sobre compilación del derecho civil de Aragón. (No asumida como 

Derecho propio por la Ley aragonesa 3/1985, de 21 de mayo). 
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En la ley de Sucesiones de 1/1999 se mantuvo la libertad de testar en caso de no 

tener descendientes legitimarios. Mantuvo además la legítima colectiva de los 

legitimario pero redujo la porción que había de ser distribuida entre ellos pasando de 
2
/3 

a 
½
 con la intensión de otorgar una mayor libertad al testador y retomar algunos de los  

rasgos fundamentales del sistema legitimario histórico.  

Esta búsqueda de la libertad de testar  en Aragón atiende según la exposición de 

motivos al deseo de los padres y madres de familia que demandan mayores 

posibilidades de favorecer a su cónyuge con los bienes que se adquirieron durante el 

matrimonio, especialmente cuando en vida ya cubrieron con el requisito de criar y 

atender y brindar casa, comida y alimentación a los hijos a demás costear su  formación 

de los hijos y ayudarles sustancialmente después de su mayoría de edad.  

Mantuvo también para los legitimario de grado preferente que al hacerse 

efectivas las disposiciones sucesorias estén en situación legal de pedir alimentos, la 

posibilidad de reclamarlos de los sucesores del causante, en proporción a los bienes que 

recibieron de la herencia. Y tal como lo prescribe el  CDFA la petición que se haga de 

este derecho de alimentos  a los herederos solo será procedente en la medida en que no 

esté obligado a prestarlos el viudo usufructuario o los parientes del alimentista.  

 

 

La Compilación de 1967 

 

Ley de Sucesiones, 1999 

 

Artículo ciento diecinueve
654

. 

Legítima material colectiva. Dos terceras 

partes del caudal fijado conforme a lo dispuesto 

en el artículo ochocientos dieciocho del Código 

Civil, deben recaer forzosamente en 

descendientes legítimos y solamente en ellos. 

Esta legítima colectiva puede distribuirla el 

causante, igual o desigualmente, entre todos o 

varios descendientes, o bien atribuirla a uno 

solo, con las modalidades establecidas en este 

capítulo. 

 

Artículo ciento veinte.  

Legítima formal. Uno. Aquellos descendientes 

sin mediación de persona capaz para heredar, 

 

Artículo 149. Sucesión voluntaria. 1. 

Quien no tenga legitimarios puede 

disponer, por pacto o testamento, de todos 

sus bienes o de parte de ellos en favor de 

cualquier persona que tenga capacidad para 

suceder. 2. El que tenga legitimarios sólo 

puede disponer de sus bienes con las 

limitaciones que se establecen en esta Ley. 

3. La reserva de bienes no tendrá lugar sino 

cuando aparezca previamente determinada 

en testamento abierto u otra escritura 

pública.  

 

Artículo 171. Legítima colectiva. 1. La 

mitad del caudal fijado conforme al 
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 «Artículo 119. Dos terceras partes del caudal fijado conforme a lo dispuesto en el artículo 818 del 

Código Civil, deben recaer forzosamente en descendientes y solamente en ellos. Esta legítima colectiva 

puede distribuirla el causante, igual o desigualmente, entre todos o varios descendientes, o bien atribuirla 

a uno solo, con las modalidades establecidas en este capítulo.» modificado por el «Artículo 27. Se 

modifica el capítulo primero del título quinto del Libro Segundo de la Compilación del Derecho Civil de 

Aragón, en sus artículos 119 y 121» Ley 3/1985, de 21 de mayo, sobre la compilación del Derecho Civil 

de Aragón. BOA núm. 39 de 23 de Mayo de 1985. 
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no favorecidos ya en vida del causante o que no 

lo resulten en su sucesión intestada, 

necesariamente habrán de ser nombrados, o 

mencionados al menos, en el testamento que 

los excluya. 

Dos. No equivale a dicha mención, respecto de 

los nacidos después de otorgarse el testamento, 

el uso de expresiones no referidas 

especialmente a ellos. 

 

Artículo ciento veintiuno
655

.  

Derecho a alimentos. Uno. Aquellos 

descendientes sin mediación de persona capaz 

de heredar que en la distribución de los bienes 

hereditarios queden en situación legal de pedir 

alimentos, podrán reclamarlos de los sucesores 

del causante, en proporción a los bienes 

recibidos. 

Dos. Los hijos naturales reconocidos tendrán 

ese mismo derecho, si no concurre 

descendencia legítima. En otro caso, la cuantía 

de sus alimentos no podrá exceder del tercio de 

los frutos del caudal. 

 

artículo 174 debe recaer en descendientes, 

de cualquier grado, del causante, que son 

los únicos legitimarios. 2. Esta legítima 

colectiva puede distribuirse, igual o 

desigualmente, entre todos o varios de tales 

descendientes, o bien atribuirse a uno solo. 

Si no se ha distribuido o atribuido de otra 

manera, la legítima colectiva se entiende 

distribuida por partes iguales entre los 

legitimarios de grado preferente.  

 

Artículo 173. Legitimarios de grado 

preferente. 1. Son legitimarios de grado 

preferente los hijos y, en lugar de los 

premuertos, desheredados con causa legal o 

indignos de suceder, sus respectivos hijos, 

sustituidos en los mismos casos y 

sucesivamente por sus estirpes de 

descendientes. 2. No tendrán esta 

condición los descendientes de los que 

hubieran renunciado a su legítima.  

 

Artículo 200. Derecho a alimentos. 1. Los 

legitimarios de grado preferente que al 

hacerse efectivas las disposiciones 

sucesorias estén en situación legal de pedir 

alimentos podrán reclamar los que les 

corresponderían, como descendientes del 

causante, de los sucesores de éste, en 

proporción a los bienes recibidos. 2. Estos 

derechos de alimentos sólo procederán en 

la medida en que no esté obligado a 

prestarlos el viudo usufructuario o los 

parientes del alimentista conforme a la 

legislación genera 

Cuadro 75 
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 «Artículo 121. Aquellos descendientes sin mediación de persona capaz de heredar que en la 

distribución de los bienes hereditarios queden en situación legal de pedir alimentos, podrán reclamarlos 

de los sucesores del causante, en proporción a los bienes recibidos.» Ley 3/1985, de 21 de mayo, sobre la 

compilación del Derecho Civil de Aragón. BOA núm. 39 de 23 de Mayo de 1985. 
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3. Valencia 

 

3.1 El Anteproyecto de Ley Valenciana de Sucesiones
656

  

 

La reforma de 2006 del Estatut d´Autonomia de 1982
657

 se centró, principalmente, en 

recuperar las competencias autonómicas del Derecho Civil Foral Valenciano, que 

procuraran la recuperación de los contenidos de los Fueros del Reino de Valencia, 

abolidos por la promulgación del Decreto de 29 de junio de 1707
658

. Desde la reforma, 

cuatro proyectos se han presentado y tres de ellos han sido publicados: la Ley de 

Régimen Económico Matrimonial (2007)
659

, la Ley de Relaciones Familiares (2011)
660

, 

y la Ley sobre la formalización de las parejas de hecho
661

.  En 2009 el anteproyecto de 

la Ley de Sucesiones, fue presentado sin que haya sido aprobado. Sus detractores 
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BENEYTO PÉREZ, J., «Una explicación sociológica de la no-devolución del derecho civil 

valenciano», en Revista de Estudios Políticos, nº. 43, 1985, pp. 159 y ss; MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE 

CASTRO, Luis Fernando (coord.), «¿Hacia un Derecho civil valenciano?», Historia y derecho: estudios 

jurídicos en homenaje al profesor Arcadio García Sanz, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1995, pp. 497 y ss; 

BERCOVITZ, R., «Derecho civil foral valenciano», en Aranzadi civil, nº. 1, 2008, pp. 2.119 y ss. ; 

CABEDO MALLOL, Vicente, «La recuperación del derecho civil foral valenciano y su adecuación a la 

Constitución española de 1978 y a la realidad social valenciana del siglo XXI«, en Ramón Fernández, F. 

(coord.), La adecuación del derecho civil foral valenciano a la sociedad actual, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2009, pp. 45 y ss;  SIFRE AVIÑO, Bernardo, «La legítima en el anteproyecto de ley de 

sucesiones de la Generalitat Valenciana», Revista Electrónica de Derecho Civil Valenciano, n° 8, 2010. 
657

 Artículo 7.-  1. El desarrollo legislativo de las competencias de La Generalitat procurará la 

recuperación de los contenidos correspondientes de los Fueros del histórico Reino de Valencia en plena 

armonía con la Constitución y con las exigencias de la realidad social y económica valenciana. Esta 

reintegración se aplicará, en especial, al entramado institucional del histórico Reino de Valencia y su 

propia onomástica en el marco de la Constitución Española y de este Estatuto de Autonomía. 2. […] 
658

 Tras el triunfo de Felipe V, en la Guerra de Sucesión en 1707, la comunidad Valenciana fue 

condenada a perder todos sus fueros, privilegios, exenciones y libertades, y obligados a gobernarse según 

las leyes de Castilla. BENEYTO PÉREZ, J., «Una explicación sociológica de la no-devolución del 

derecho civil valenciano», pp. 159 y ss. 
659

 Permite que los matrimonios celebrados en la comunidad autónoma de Valencia se constituyan bajo el 

régimen de separación de bienes, en oposición a la comunidad de bienes impuesta por el derecho 

castellano. Ley 10/2007, de 20 de marzo, de la Generalitat, de Régimen Económico Matrimonial 

Valenciano. 
660

 Ley 5/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Relaciones Familiares de los hijos e hijas cuyos 

progenitores no conviven. 
661

 Ley 5/2012, de 15 de octubre, de la Generalitat, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat 

Valenciana 
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opinaron que el proyecto sobrepasaba las competencias otorgadas por el Estatut, al 

punto de considerarlo inconstitucional, pues lo que pretendía era «la recuperación de un 

Derecho foral ya extinto o, si se prefiere, la creación de un Derecho de sucesiones 

nuevo con base en aquél que algún día hubo, lo que no cabe dentro de los conceptos de 

«conservación, modificación o desarrollo…»
662

 que regula el artículo 149.1 regla 8ª de 

la Constitución Española. Entre los notarios y registradores también hubo voces que 

dudaron de la viabilidad del proyecto en las condiciones inacabadas en las que fue 

presentado
663

.  

A día de hoy el anteproyecto redactado por el ejecutivo sigue sin presentarse 

para su discusión y aprobación en Les Corts; y en la Comunidad Autónoma de Valencia 

sobrevive el derecho sucesorio castellano introducido en 1707. La sucesión testada 

atiende a la legítima larga de 2/3 partes de la herencia líquida, según las reglas que fija 

la sección V, del capítulo II, título II, libro III del Código Civil Español
664

.  

Históricamente hablando el derecho foral valenciano realizó el mismo trayecto 

que realizaron los códigos latinoamericanos estudiados en el capítulo I. En algo más de 

300 años se intentó migrar de un sistema legitimario a uno de libertad testamentaria, la 

diferencia estriba en que el derecho Valenciano, una vez que alcanzo la libertad 

absoluta, volvió al punto de partida tras la guerra de Sucesión con una legitima de 4/5.  

 

3.2.Els Furs de València
665

 

Las diferentes compilaciones de los Furs, Privilegis y colecciones de jurisprudencia que 

se realizaron en la edad media y moderna conforman un cuerpo legal que estuvo vigente 

hasta la entrada en vigor del Decreto de Nueva Planta. 
666
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 SIFRE AVIÑO, Bernardo, «La legítima en el anteproyecto de ley de sucesiones de la Generalitat 

Valenciana».   
663

 RIPOLL SOLER, Antonio, «¿Hacia una Legislación Civil Valenciana? Derecho de Sucesiones», 

Revista Bimestral del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, El Notario del Siglo XXI, Enero-Febrero, N°29, 

2010.  
664

 Artículo 808.  Constituyen la legítima de los hijos y descendientes las dos terceras partes del haber 

hereditario del padre y de la madre. Sin embargo, podrán éstos disponer de una parte de las dos que 

forman la legítima para aplicarla como mejora a sus hijos o descendientes. 

Cuando alguno de los hijos o descendientes haya sido judicialmente incapacitado, el testador podrá 

establecer una sustitución fideicomisaria sobre el tercio de legítima estricta, siendo fiduciarios los hijos o 

descendientes judicialmente incapacitados y fideicomisarios los coherederos forzosos. La tercera parte 

restante será de libre disposición. 
665

 ROMEU ALFARO, Silvia, «Los fueros de Valencia y los Fueros de Aragón», Anuario de historia del 

derecho español, Nº 42, 1972, págs. 75-116, GIMÉNEZ CHORNET, Vicent y RAMÓN FERNÁNDEZ, 

Francisca, «El Testamento nuncupativo: del derecho foral a la regulación sucesorio valenciana», Revista 

Electrónica de Derecho Civil Valenciano,n° 6, 2009; GARCÍA I SANZ, Arcadi, Institucions de dret civil 

valencià, Universitat Jaume I, Valencia, 1996, pp. 159-162.  
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La tradición jurídica de los Valencianos se inicio con la Costum de Valencia en 

1238
667

, que más tarde con modificaciones y adiciones fue jurada por  Jaume I y recibió 

el  nombre de  Els furs de València en 1261.  

Los Furs constituyeron el eje del Derecho Foral Valenciano tanto en materia 

civil como en materia penal. Sobre la materia sucesoria prestaron especial atención 

dedicando el libro VI a regularlas. El primer fur sobre la materia, del que se tiene 

registro es el otorgado en 1261 por Jaime I. En el fur VI, IV, XLIX, se disponía que el 

sistema sucesorio del reino sería el sistema de legitimas, reconociendo como parte 

legítima un tercio de la herencia a los hijos legítimos,  si estos eran menos de cuatro; y 

la mitad de la herencia si eran más de cinco
668

. En 1358, bajo el reinado de Pedro IV se  

publicó un fur que concedía al testador la posibilidad de disponer libremente de sus 

bienes, dejando sin efecto las obligaciones relativas a la parte legítima de los herederos 

forzosos, pero no se suprimo el sistema de herederos forzosos, creando una especie de 

confusión. La doctrina se pronunció conservando ambos sistemas en vigor; el de 

herederos forzosos para la sucesión ab intestato y el de libre disposición para la 

sucesión testamentaria.      

 

 

Furs de València 
669.

 

 

Llibre VI, Rúbrica IV, Fur LI: Totes aquelles persones les quals poden fer testament o altra darrera 

voluntat puxen donar o lexar tots los lurs béns en tot o en partida en son testament, codicil, o altra darrera 

voluntat a fills, filles o altres persones, parents o stranys, sens contrast o enbarch de qualsevol altra 

persona, axí que no sien tenguts de donar o llexar lurs béns a fills o filles, si n’hauran, si fer no ho volran, 

legítima o alguna altra part de llurs béns, ans puxen fer de aquells totes lurs pròpries voluntats 

 

Cuadro 76 

 

Más tarde, durante el reinado de Martín el Humano, se perfecciono el sistema 

sucesorio mediante la publicación de un fur  que con el objeto de no tener herederos 

                                                                                                                                                                          
666

 JAIME PIQUERAS, Juan, «Permanecer a través del tiempo: Estrategias Sucesorias, y transmisión de 

los patrimonios en la sociedad valenciana del siglo XV», HISPANIA. Revista Española de Historia, 2012, 

Vol. LXXII, n° 241, mayo-agosto, pp. 397-420. 
667

 El Costum de Valencia fue redactado por Pere Albert tomando como base el Corpus iuris civilis, el 

Liber iudicum visigótico, los Usatges de Barcelona y el Costum de Lleida, siendo el esquema general del 

Costum de Valencia y la mayor parte de sus contenidos tributarios directos del Codex Justinianeo. En 

1261 se hizo extensiva al resto del reino esta Costum de Valencia, adquiriendo categoría de furs.; 

GARCÍA EDO, Vicente, «La Redacción y promulgación de la costum de Valencia», Anuario de estudios 

medievales, nº 26, 2, 1996, págs. 713-728. 
668

 Fur Llibre VI, Rúbrica IV, XLIX, Furs de València Vol VI. 
669

 Fur Llibre VI, Rúbrica IV, LI, Furs de València Vol VI. 
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preteridos ordenaba al testador mencionar en el testamento a todos aquellos que 

tuvieran un derecho a heredar, independientemente de que fuera para ser nombrados 

herederos o desheredados expresamente
670

. Años más tarde en las Cortes de 1604 se 

permitió al testador que desheredara sin causa, por medio del legado de cinco sueldos; 

este sistema estuvo en vigor hasta la abolición de los Fueros por Felipe V. 

3.2.1.Personas con derecho a legítima
671

 

 

Como en toda la legislación de la época els furs de València marcaban una diferencia 

entre los hijos según su calidad; y, por tal motivo, los únicos que gozaban de todas la 

prebendas de la ley eran los hijos legítimos y los hijos adoptivos. La calidad de hijo se 

entendía igual que en el resto de reinos de la Corona, diferenciaban entre los hijos 

naturales que eran aquellos nacidos de padres solteros sin impedimento para legitimar al 

hijo
672

; los bastardos o bordes, los de padre desconocido; los adulterinos; los sacrílegos 

y los incestuosos. La diferencia con Cataluña, por ejemplo, es que a los hijos 

extramatrimoniales no se les reconocía por ley derecho sucesorio alguno
673

. 

 

3.2.2.El derecho de alimentos674  

 

Los furs no reconocían derechos a los hijos extramatrimoniales, permitían la total y 

libre disposición de los bienes -sin limitaciones de ningún tipo-, y le ofrecían al testador 

la posibilidad de desheredar o preterir a voluntad. Ante tanta libertad, las cortes se 

enfrentaron a un avalancha de litigios en los que, aquellos que habían sido desheredados 

o preteridos demandaban una prestación de alimentos de los hermanos que si habían 

sido nombrados herederos.  
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 Fur Llibre VI, Rúbrica III, LII, Furs de València Vol VI. 
671

 MARTÍNEZ RODA, Federico, «El derecho común y la supresión de los fueron de Valencia», Revista 

de Estudios Políticos (nueva época), n° 163, Madrid, enero-marzo, 2014 pp. 101-124; MARZAL 

RODRÍGUEZ Pascual, El Derecho de sucesiones en la Valencia foral y su tránsito a la Nueva Planta, 

Universitat de Valencia, Valencia, 1996. 
672

 Fur Llibre VI, Rúbrica IX, IX. Furs de València Vol VI.  
673

 Fur Llibre VI, Rúbrica IX,X; Fur Llibre VI, Rúbrica IX,XII; Fur Llibre VI, Rúbrica IX,XIII; 

respectivamente. Furs de València Vol VI.  
674

 MANUEL FEBRER, Juan Manuel, Vida, instituciones y Universidad en la historia de Valencia, 

Institut D´Estudis Comarcals de L´Horta- Sud, Univesitat de Valencia, Valencia, 1996; MARZAL 

RODRÍGUEZ Pascual, El Derecho de sucesiones en la Valencia foral y su tránsito a la Nueva Planta, 

Universitat de Valencia,Valencia, 1996. 
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Este hecho fue presentado al Rey en las Cortes generales de Monzón, y su respuesta 

fue que debía observarse los furs vigentes.
675

 La doctrina intervino y a pesar de lo 

dispuesto por el Rey y del contenido de los fueros, reconoció un derecho de alimentos a 

los hijos, fueran estos legítimos o ilegítimos, estuvieran desheredados o no, porque los 

alimentos nunca podían negarse
676

. La jurisprudencia reconocía tanto la legítima como 

los alimentos de derecho natural, sin embargo la legítima podía ser reducida por ley 

civil, mientras que no podía faltar una cantidad suficiente que permitiera al beneficiario 

vivir de acuerdo con su posición social.
677

  

 

3.2.3.La libertad de testar tras la introducción de la Nueva Planta 

 

El cambio de sistema en el siglo XVIII no fue necesariamente bien acogido, y se pueden 

observar efectos en dos sentidos. Por un lado, para la población que no estaba habituada 

                                                           
675

 Rúbrica que cascu puixa lexar tots sos bens a quis volra, exceptats generosos e sancts.- «Mes avant 

sennor, com per fur del alt rey en Pere segon, situat sots la present rubrica, lo capitol, que comensa, totes 

aquelles persones, etc., sia donada plena y ampla facultat als testadors de poder dispondre liberament de 

sos bens, leixantlos als quils plaura, e privant e desaretant de aquells los llurs fills e altres descendents, e 

aquells tals fills e descendents, desaretats, no poden en forma alguna inpugnar los tals testaments, ni 

demanar en los bens de llurs pares legittima, ni suplament de aquella, ni alguna quantitat gran o poca, e, 

de algun temps ensa, se sia introduhida una nova pratica, ço es que los tals fills desaretats posen 

demandes de aliments contra llurs germans qui seran hereus de sos pares, e, axo mateix, entenen de 

demanar los fills barts o bastarts, los quals posen demandes [f. 139r] sos germans legittims, demanants los 

aliments com hereus de sos pares, ço que es de directe contra la ment e disposicio del dit fur, e, encara, 

sen segueixen molts pleyts e inmoderades despesas, suplica, per tal, lo dit bras real placia a vostra 

magestat, per observansa del dit fur, provehir, ab acte de la present cort, que los dits fills desaretats, ni los 

dits fills bastarts de algun testador, no puixen demanar aliments alguns a llurs germa o germans com 

hereus de llurs pares. Lo sennor rey, per observansa del dit fur, proveheix y ordena, ab acte de la present 

cort, que los fills desaretats per son pare, ni los fills bastarts, no puixen demanar aliments alguns a sos 

germans com a hereus de ses pares. Augustinus vicecancellarius». Acta Curiarum Regni Aragonum, t, 

XVI, v. 10. Cortes del reinado de Fernando II. Actas de las Cortes Generales de Mónzón de 1510, 

Edición Cristina Monterde Albiac, Gibierno de Aragón,  Zaragoza, 2011, p.143. 
676

 Libro III, Decisio XXXVIII, n° 3.  «… legitimam lege civili tolli posse in quantum alimenta necessaria 

non defuerint…» en HIERONYMUS DE LEON, Franciscus, Decisionum don Francisci Hieronymi de 

Leon, Iuriconsulti Valentini, Olim Avditoris Regiae, t. III, ex Praelo Syluestri Sparsa, 1646,  p. 180-181. 
677

 BAS ET GALCERÁN, Nicolaus, Theatrum iurisprudentiae forensis valentinae, romanorum juri 

mirifice accommodatae; pars prima in duos tomos distributa; complectens perutiles, selectiores, 

practicabiliores que Forensis usus materias, [et] universam Praxim earum, quae, aut peraguntur in 

judicio summarie, aut per usum voluntariae jurisdictionis, cum formulis, [et] Libellis opportunis; t. I,  Ex 

officina Josephi Stephani Dolz, 1742, p. 341, Pars I, Cap. XXI, 53. De decret. As alimenta minor: «Lo 

señor Rey per observancia dels dits furs, […] é ordena ab acte de la present cort, que los desheredats 

pero sos pare, ni los fills bastards, no puixen demanar aliments alguns á los germans, con á hereus dels 

dits sos pares […]Tamen, quia alimenta ad vitae sustentationem necessaria, naturali iure, ut dixi, filis 

debentur, esto parter possit alimenta orfinaria et pinguiora, denegare filis, non poterit alimenta illa 

necessaria ad vitae sustentationem denegare…». CRESPI DE VALDAURA, Christophori,  

Observationes illustratae decisionibus Sacri Supremi Aragonum Consilii, Supremi Consilij S. Cruciatae 

& Regiae Audientiae Valentinae, Pars I, Lugduni : sumptibus Deville & Chalmette, 1730, p. 20Pars I, 

Observatio Prima, 158: Et nihilominus, nec lex civilis, nec hi fori apud nos obsevantur in ea parte. Quia 

negare huiusmodi alimenta contra ius naturale est… ». 
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a testar no representó alteración alguna. Sin embargo Marzal Rodríguez analiza los 

efectos en otros sectores de la población que presentaron un número importante de 

litigios: los eclesiásticos, y los grandes patrimonios.  

Sobre los efectos que Marzal Rodríguez
678

 aprecia en las sucesiones testadas tras 

la implantación de la Nueva Planta resultan especialmente llamativos:  

1° La pérdida del papel protagonista del cónyuge cuando existían hijos. 

2° Aun cuando se suprimió la distribución irregular del patrimonio entre lo hijos, 

privando al testador de la posibilidad de entregar sus bienes en función de las 

necesidades de sus hijos o de las preferencias del testador. Algunos testadores 

intentaron excluir a alguno(s) de sus hijos mediante legados desheredatorios en 

concepto de legítima o imponiendo la obligación de aceptar condiciones en los bienes 

que recibían. 

3° Los eclesiásticos por su parte se resistieron amparándose en los restos de 

legislación foral religiosa que quedo vigente y pone como ejemplo el testamento de un 

religioso que dice «…entiendo que por ser eclesiástico goso de la inmunidad y libertad 

que gosan y deven gosar los eclesiásticos, por cuya causa no estoy comprehendido en la 

común ley, para poder disponer libremente de mis bienes…»; aunque en este caso el 

clérigo rectificó una vez se dio cuenta que estaba obligado por la ley común
679

.       

4°Debido al desconocimiento del derecho castellano, por parte de notarios y 

abogados, fue frecuente encontrar figuras forales en los testamentos, por ejemplo, 

desheredando a alguno de los herederos forzosos entregándole un solo bien o los cinco 

sueldos previstos por la legislación foral.     

5°  En muchos casos el testador simplemente disponía libremente de su 

patrimonio o lo gravaba, haciendo caso omiso del derecho castellano.  

 

3.3. El Anteproyecto de Ley Valenciana 

 

La exposición de motivos del anteproyecto  deja clara su intensión de recuperar el 

derecho foral valenciano y suavizar el sistema legitimario del Código Civil, pero sin 

abandonar los vínculos familiares; ofreciendo una protección total del cónyuge 

                                                           
678

 MARZAL RODRÍGUEZ Pascual, El Derecho de sucesiones en la Valencia foral y su tránsito a la 

Nueva Planta, pp. 319-330. 
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 LEÓN NAVARRO, Vicente, «Del sistema austracista al borbónico: Los protocolos testamentarios», 

Estudis: revista de historia moderna, 1991, n°. 17, pp. 57-74. 
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supérstite, de los hijos discapacitados o menores; favoreciendo relaciones humanas de 

tipo afectivo que fundamentan núcleos de convivencia de origen múltiple y convergente 

y; ofreciendo  solución a los  problemas sucesorios de la pequeña y mediana empresa 

valenciana que dinamice la economía y favorezca la continuidad de la empresa y los 

puestos de trabajo. 

Dada la historia del derecho valenciano es importante ver la propuesta que hace el 

PLSV para amalgamar el  sistema foral con el sistema castellano. 

3.3.1.La legítima
680

 

 

El Anteproyecto señala la legítima como un derecho de crédito que la Ley atribuye a 

ciertas personas, cuyo importe se calculara con base en el valor del caudal hereditario 

que resulte después de deducir las deudas, las cargas y los gastos de última enfermedad, 

y entierro o incineración; a este efecto el valor de la empresa familiar o de los paquetes 

accionarios accionario no serán considerados.  

Considera como legitimarios a los hijos y descendientes, los hijos adoptivos y sus 

descendientes, a los padres y en concurrencia con todos ellos  al cónyuge o pareja de 

hecho. El PLSV fija las porciones de legítima de los descendientes en función del 

número de hijos y descendientes  del mismo modo que lo hizo la regulación foral de 

origen justinianeo y fija en una cuarta parte del valor del patrimonio relicto si el número 

de hijos es uno o dos y de una tercera parte del mismo si el número de hijos es de tres o 

más, sin perjuicio de las normas aplicables a los discapacitados.  La porción de libre 

disposición deviene variable y las porciones, en relación al derecho común, se reducen 

considerablemente. El derecho común no distingue entre los derechos de los hijos y el 

de los hijos adoptivos como sí lo hace el PLSV, aunque a efectos de cuantía legitimaria 

no presenta diferencia alguna.
681
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 Antecedentes: «En el siglo XIV comenzaron a fundarse mayorazgos (denominados en Valencia 

fideocomís perpétuo o vincle), que permitían la sucesión individual perpetua. A diferencia de Castilla, en 

Valencia al existir libertad de testar no era necesario para fundarlos autorización real. Incluso en caso de 

querer desvincular un bien concreto al mayorazgo, en Valencia podía solicitarse a través de los tribunales 

ordinarios (Real Audiencia o Consejo Supremo de la Corona de Aragón) que tenían competencia para 

autorizar dicho dret de desvinculació. Sin embargo, en Castilla sólo el Consejo de Castilla era competente 

para ello». MARZAL RODRÍGUEZ, Pascual. El derecho de sucesiones en la Valencia foral y su tránsito 

a la Nueva Planta. 
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 Artículo 108.- La filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción. La filiación por naturaleza 

puede ser matrimonial y no matrimonial. Es matrimonial cuando el padre y la madre están casados entre 

sí. La filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva surten los mismos efectos, 

conforme a las disposiciones de este Código. Código Civil Español. 
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3.3.2.Los alimentos de los descendientes discapacitados  

   

Otra de las novedades que incluye el PLSV es la posibilidad de que la legítima de los 

descendientes que prueben discapacidad  grado III, niveles 1 y 2 podrán recibir su 

porción legítima en forma de pensión de alimentos en cantidad suficiente que les 

permita mantener el estilo de vida que tenían antes del deceso de su progenitor 

(alimentos congruos).  El legislador va más allá en su preocupación por el bienestar de 

los hijos discapacitados y permite incrementar la legítima de alimentos hasta una cuarta 

parte de la legítima incluso aunque con ello se supere el límite del valor de la legítima 

de los hijos y descendientes. Este mecanismo de protección a los hijos discapacitados es 

el mismo que se emplea por los códigos de México, Guatemala, El Salvador, Costa 

Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá.  

 

 

Anteproyecto de Ley Valenciana de Sucesiones, 2009 

 

Artículo 124. Legitimarios. Son legitimarios: 1º- Los hijos del causante por partes iguales, teniendo en 

cuenta las disposiciones especiales de los hijos discapacitados. En caso de premoriencia de alguno de 

ellos, su legítima pasará a sus hijos, si los tuviere, quienes la repartirán entre ellos por partes iguales. Si el 

hijo legitimario premuerto no tuviere hijos o si renunciare a la legítima o si fuere justamente desheredado 

o declarado indigno de suceder al causante, su crédito legitimario se extinguirá. Las atribuciones 

patrimoniales gratuitas hechas por el causante por cualquier título en beneficio de los representados se 

entenderán hechas en beneficio de los representantes a efectos de calcular y pagar sus legítimas. 2º- A 

falta de hijos o si todos los hijos renunciaren, serán legitimarios los descendientes del causante de grado 

más próximo. La legítima se distribuirá entre ellos también por partes iguales. 3º- Los hijos adoptivos y 

sus descendientes tienen los mismos derechos legitimarios que los que los son por naturaleza en la 

sucesión de sus padres adoptantes y ello aunque la adopción se haya constituido con posterioridad a la 

muerte del causante, si éste hubiere prestado ya ante el Juez su consentimiento. Los hijos adoptivos 

carecen de tales derechos en la herencia de sus progenitores por naturaleza cuando los vínculos de 

filiación respecto de ellos se hayan extinguido y éstos en las de aquéllos. Se perderá el derecho a la 

legítima deferida si con posterioridad se extingue judicialmente la adopción. 4º- En defecto de hijos y 

descendientes, son legitimarios los padres del causante por partes iguales. Si uno de los padres renunciare 

a la herencia del hijo o le premuriere o fuere incapaz de heredar o hubiere sido declarado indigno su 

crédito legitimario se extinguirá. 5º- Con todos los legitimarios antes referidos concurre el cónyuge o 

conviviente estable que, al tiempo del fallecimiento, no esté separado de hecho, o judicialmente del 

causante o respecto de cuyo matrimonio con él no haya recaído sentencia de nulidad o divorcio, o no haya 

pendiente proceso para pedir alguna de estas declaraciones o para solicitar medidas de hijos 

extramatrimoniales. 

 

Artículo 125. La legítima de los hijos y descendientes. La legítima de los hijos y descendientes será de 

una cuarta parte del valor del patrimonio relicto si el número de hijos es uno o dos y de una tercera parte 

del mismo si el número de hijos es de tres o más, sin perjuicio de las normas aplicables a los 

discapacitados. Si con los hijos que sobrevivan al causante concurren otros descendientes de un hijo 

premuerto, el porcentaje de valor de la legítima vendrá determinado por el número de hijos que habrían 

sido legitimarios de vivir todos ellos; el hijo premuerto sin descendientes no será tenido en cuenta para el 

cálculo de la cuota legitimaria de los supérstites.  
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Artículo 126. Legítima especial de los hijos o descendientes discapacitados. El crédito legitimario de los 

hijos o descendientes discapacitados que reúnan las condiciones establecidas en el artículo siguiente 

consistirá en un capital o pensión alimenticia que les permita cubrir sus necesidades del modo como lo 

eran antes del fallecimiento del causante conforme a las nuevas circunstancias de la familia, sin que se 

supere, por cada hijo discapacitado, el límite de una cuarta parte del valor del patrimonio relicto, aunque 

con ello se supere el límite del valor de la legítima de los hijos y descendientes establecido en el artículo 

anterior.  

 

Artículo 130. Modos de pago de la legítima de discapacitados. Si la legítima de los hijos o descendientes 

discapacitados fuere fijada en un derecho de pensión periódica, podrá el heredero o legatario obligado 

pagarla, a su elección, o en la cantidad que se determine, o recibiendo y manteniendo en su propia casa al 

que tiene derecho a ellos. Esta elección no será posible cuando contradiga la situación de convivencia 

determinada para el alimentista por su situación de necesidad, por las normas aplicables o por resolución 

judicial.  

 

Cuadro 77 

 

3.3.3.Legitima alimentaria a los padres. 

 

La legítima de los padres consiste en el derecho a recibir alimentos congruos a cargo de 

la herencia, pero siempre en caso de necesidad, sin que pueda exceder del valor de la 

cuarta parte del patrimonio hereditario computable.  Así el límite es doble: solo hay 

legítima en caso de necesidad y la cuantía no puede exceder la cuarta parte. 

Siendo un anteproyecto publicado en 2009 resulta un artículo muy interesante 

pues desde el siglo XVI en el que la doctrina reconoció el derecho de alimentos, a los 

descendientes preteridos o desheredados, como de derecho natural.
682

 Es curioso 

quinientos años después la los autores del PLSV consideraron la legítima alimentaria 

como el medio más apropiado para satisfacer la solidaridad intergeneracional del 

testador para con sus padres, del mismo modo que en su momento fue el medio 

empleado por la doctrina para la protección del derecho natural de los descendientes.  

                                                           
682

 Pars I, Cap. XXI, 53. De decret. As alimenta minor: Lo señor Rey per observancia dels dits furs, […] é 

ordena ab acte de la present cort, que los desheredats pero sos pare, ni los fills bastards, no puixen 

demanar aliments alguns á los germans, con á hereus dels dits sos pares […]Tamen, quia alimenta ad 

vitae sustentationem necessaria, naturali iure, ut dixi, filis debentur, esto parter possit alimenta orfinaria et 

pinguiora, denegare filis, non poterit alimenta illa necessaria ad vitae sustentationem denegare…» BAS 

ET GALCERÁN, Nicolai. Theatrum iurisprudentiae forensis valentinae, romanorum juri mirifice 

accommodatae; pars prima in duos tomos distributa; complectens perutiles, selectiores, practicabiliores 

que Forensis usus materias, [et] universam Praxim earum, quae, aut peraguntur in judicio summarie, aut 

per usum voluntariae jurisdictionis, cum formulis, [et] Libellis opportunis, p. 341. 

Pars I, Observatio Prima, 158: Et nihilominus, nec lex civilis, nec hi fori apud nos obsevantur in ea parte. 

Quia negare huiusmodi alimenta contra ius naturale est… ». CRESPI DE VALDAURA, Christophori,  

Observationes illustratae decisionibus Sacri Supremi Aragonum Consilii, Supremi Consilij S. Cruciatae 

& Regiae Audientiae Valentinae,  p. 20. 
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Resulta muy meritorio que el PLSV en la búsqueda por suavizar las  legítimas, 

retomar su antiguo derecho foral y  dar mayor libertad al testador ponga especial 

cuidado en proteger la obligación recíproca de cuidado que se deben los padres y los 

hijos al contrario de lo dispuesto por el derecho Gallego tras la reforma de 2006
683

, o 

por el Código civil Catalán que suprimió en 2008 la legítima de los ascendientes cuando 

el causante tiene descendientes que aunque no sean legitimarios. 

 

 

Anteproyecto de Ley Valenciana de Sucesiones, 2009 

 

Artículo 133. Legítima de los progenitores. La legítima de los progenitores consiste en el derecho a 

recibir alimentos a cargo de la herencia de su hijo premuerto, en caso de necesidad, con arreglo a la 

cuantía y medios de la misma y a las necesidades de aquéllos referidas a su sustento, habitación, vestido y 

asistencia médica.  

 

Cuadro 78 
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 Artículo 238. Son legitimarios: 1.º) Los hijos y descendientes de hijos premuertos, justamente 

desheredados o indignos. 2.º) El cónyuge viudo no separado legalmente o de hecho. Ley 2/2006, de 14 de 

junio, de derecho civil de Galicia. 
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Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

La libertad de testar es un principio básico en la práctica totalidad de ordenamientos 

sucesorios comparados, pero todos ellos buscan también garantizar la situación de los 

descendientes, en lo que viene en llamarse solidaridad intergeneracional, y más 

ocasionalmente del cónyuge. De entre las diversas posibilidades de conjugar libertad de 

testar y solidaridad intergeneracional, la que ha sido menos estudiada es la que protege a 

los descendientes y, a veces, también a cónyuge y ascendientes, mediante el 

reconocimiento de un derecho de alimentos en la sucesión. Esta modalidad se extiende 

por Centroamérica, que se deshizo de la tradición  jurídica castellana por una pluralidad 

de causas, entre las que destacan el deseo de diferenciarse de la ex-metrópolis, el influjo 

del derecho natural europeo y el modelo proporcionado por el common law, en el que se 

inspiró Andrés Bello. Pero también estuvo vigente en un supuesto muy particular en 

Cataluña, lo está en Aragón y se propuso que se incorporara al derecho autonómico 

valenciano. 
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II 

 

Guatemala aún como parte integrante de la República Centroamericana,  fue el primer 

territorio en Latinoamérica en establecer la absoluta libertad de testar, pero concediendo 

alimentos a todos los hijos sin importar su origen (legítimos, ilegítimos, sacrílegos). La 

ley doce de 1837 fue el precedente de las muchas reformas al derecho sucesorio hasta 

llegar al estado actual. El código civil de la República de Guatemala, vigente desde 

1963, recoge  el derecho de alimentos como una limitación al libre derecho de disponer 

de los bienes mortis causa. Este derecho corresponde a los hijos menores de 18 años de 

edad, habitualmente enfermos, impedidos o en estado de interdicción; y a los padres, 

cónyuge ascendientes y hermanos que se encuentren en estado de necesidad, siempre y 

cuando esta necesidad no provenga de conducta viciosa u holgazanería. El código 

establece alimentos congruos, no fija ni  mínimos ni máximos, y a falta del padre será el 

juez quien señalará cantidad justa y bastante para cubrirlos. Una vez abierta la sucesión, 

es requisito para el correcto desarrollo del juicio sucesorio testamentario que antes de 

registrar la partición se garanticen los alimentos, en caso contrario el registrador hará de 

oficio la anotación marginal que se cancelará hasta que los alimentos y pensiones estén 

debidamente garantizadas.  

 

 

III 

 

La libertad de testar es un derecho garantizado expresamente por la Constitución de El 

Salvador. El artículo 22 de la Constitución de 1983 reprodujo literalmente el artículo 

173 de la de 1950, donde apareció por primera vez esta redacción: «Toda persona tiene 

derecho a disponer libremente de sus bienes conforme a la ley. La propiedad es 

transmisible en la forma en que determinen las leyes. Habrá libre testamentifacción». El 

código civil de 1902 se adelantó a la publicación de la Constitución y dispuso que, 

como única limitación para llevar a efecto las disposiciones del difunto, se reducirían 

del caudal relicto los gastos, las costas del juicio sucesorio, las deudas hereditarias, y las 

asignaciones alimenticias forzosas. Son correspondientes de estos derechos el cónyuge, 
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los ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad y los 

hermanos. Los alimentos deberán ser congruos y, en el caso de los descendientes, serán 

de obligado cumplimiento hasta que el hijo cumpla los 18 años, o hasta la conclusión de 

sus estudios si demuestra que estudia con provecho, tanto en tiempo como en 

rendimiento; los descendientes que presentan una discapacidad deberán acreditar dicha 

condición especial ante autoridad legal competente y tendrán derecho a alimentos hasta 

su muerte o hasta que cese la condición. En el caso de los ascendientes, cónyuge, y 

hermanos el código no se manifiesta, no obstante la tendencia de la jurisprudencia 

indica que si el alimentista tiene bienes suficientes para continuar con el estilo de vida 

que llevaba en vida del causante no tendrá derecho a alimentos con cargo a la herencia.  

El código trata los alimentos como asignaciones forzosas, de ahí que permita la 

desheredación de los alimentarios por alguna de las causas recogidas en el artículo 1141 

del Código civil de El Salvador. 

 

 

 

IV 

 

Nicaragua  sancionó la libre testamentifacción en la Constitución de 1893 adelantándose 

11 años a la reforma del código civil. El código de 1904 renunció al sistema legitimario 

y se desprendió formalmente de la figura de los herederos forzosos en el artículo 976, 

pero en la práctica su código sigue conservando tanto asignaciones forzosas como 

herederos forzosos. El derecho de alimentos por el que limita la libre disposición está 

constituido como una asignación forzosa que grava la herencia y es reconocido a los 

descendientes, al cónyuge, a la pareja de hecho y a los ascendientes; y como heredero 

forzoso es reconocido el cónyuge respecto de la porción conyugal.  La porción conyugal 

es una cuarta parte del patrimonio del causante que se entregará al cónyuge si este  

carece de lo necesario para su congrua sustentación.   

A los descendientes les es reconocido un derecho de alimentos hasta la mayoría 

de edad, o de por vida en caso de incapacidad. El cónyuge o pareja de hecho tendrá 

derecho a alimentos cuando esté imposibilitado para trabajar, por motivos de 

enfermedad, y cesará cuando el cónyuge favorecido contraiga nuevo matrimonio, 

establezca una unión de hecho estable o tenga solvencia económica. Los ascendientes 
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sólo tendrán participación en la herencia como asignatarios alimenticios si y sólo si se 

encuentran en estado de desamparo.   

El sistema sucesorio de Nicaragua puede ser considerado como un sistema 

sucesorio mixto con herederos protegidos y una porción de libre disposición.     

 

 

V 

 

El código de la República de Honduras reconoce la libre testamentifacción como 

sistema sucesorio vigente, limitado por  las asignaciones forzosas que el testador está 

obligado a hacer. Asignaciones forzosas que gravan la masa hereditaria y  son el 

derecho de alimentos debidos a los descendientes, ascendientes, abuelos, hermanos, 

cónyuge y a aquel que hizo en favor del testador una donación cuantiosa; y la porción 

conyugal. El código hace una distinción entre descendientes, ascendientes y colaterales; 

y legítimos, naturales reconocidos y naturales que, a efectos prácticos para el cobro de 

alimentos testamentarios, no tiene ninguna trascendencia. Para el cónyuge, los 

ascendientes, descendientes -de cualquier clase-, y aquel que hizo una donación 

cuantiosa, reconoce alimentos congruos, mientras que para los hermanos de cualquier 

clase solo alimentos necesarios. La porción conyugal la reconoce en los mismos 

términos y cuantía que el código vecino de Nicaragua.  

 

 

 

VI 

 

Para el código de Costa Rica el testador dispone de una total libertad para disponer de 

sus bienes mortis causa y dicha libertad tiene como único límite los alimentos de los 

hijos hasta la mayoría de edad, o durante toda la vida si tiene una discapacidad que le 

impida valerse por sí mismo y a los padres siempre y cuando se encuentren en estado de 

necesidad.  La cuota de alimentos se otorga al alimentista siempre que al morir el 

causante no tuviera bienes suficientes, en caso contrario el testador está relevado de la 

obligación de dejarles alimentos. Los alimentos, si se tiene derecho a ellos, serán 
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siempre congruos. Como novedades respecto a sus vecinos destacan un procedimiento –

practico y expedito– en su Código de Familia que permite  al alimentista preterido  

reclamar los alimentos, y en otra acción permite al heredero pedir en concepto de 

alimentos una renta líquida para satisfacer su necesidades más inmediatas mientras se 

desarrolla el juicio sucesorio testamentario, esta última acción está regulada por el 

artículo 939 del Código procesal civil. 

 

 

 

VII 

 

La única limitación que encuentra el testador panameño para disponer de sus bienes son 

los alimentos debidos a los hijos, padres y consorte. En el caso de la consorte, la 

jurisprudencia ha sido reiterada en mantener que solo se le reconocen alimentos 

congruos. A los hijos les otorga una pensión alimenticia desde la concepción y hasta la 

mayoría de edad (18 años) o hasta los 25 si estudian con provecho. A los padres siempre 

que los necesiten y no tengan bienes suficientes a la muerte del testador. Y en ningún 

caso si el alimentista tiene bienes suficientes a la muerte del testador.   

 

 

 

VIII 

 

El testador mexicano  puede disponer de todos sus bienes, excepción hecha de la parte 

correspondiente a los alimentos de los hijos menores de edad, de los hijos 

imposibilitados para trabajar de cualquier edad, del cónyuge supérstite, de la pareja de 

hecho, de los ascendientes y de los hermanos y demás parientes colaterales dentro del 

cuarto grado si están incapacitados o son menores de edad. El hecho de ser reconocidos 

alimentistas por el código no garantiza la obtención de una porción de la herencia en 

concepto de alimentos, esencialmente porque siempre que exista  un pariente más 

próximo en grado que pueda cubrirlos la sucesión no se hará cargo.  Los alimentos 

serán congruos y deberán ser asegurados mediante fianza, hipoteca o el depósito de una 
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cantidad suficiente que los cubra. En caso contrario, el alimentista o su tutor legal puede 

ejercitar acción de aseguramiento de los alimentos contra la sucesión mediante juicio 

sumario. De acuerdo con el Código, aquellos que tienen bienes o trabajo no tendrán 

derecho a la cuota de alimentos testamentario, no obstante la jurisprudencia resuelve  

otorgando alimentos se pruebe la necesidad o no.  

 

 

IX 

 

Para la Compilación del Derecho Civil Especial de Cataluña de 1960, ni los hijos 

naturales, ni los espurios podían participar de la sucesión de su padre, no obstante no les 

dejaba del todo desprotegidos, y los primeros les reconocía un derecho legitimario de 

alimentos congruos y a los segundos un derecho legitimario de alimentos necesarios, 

ambos con cargo a la herencia que debía ser cubierto por los hijos legítimos. La 

Compilación no era muy clara sobre la duración pues estipulaba en el artículo 127, de 

manera un tanto ambigua,  que debían durar hasta que el alimentista pudiera proveer por 

si mismo lo necesario para la vida.  Sobre este particular la jurisprudencia catalana 

ofrecía dos interpretaciones; por un lado, entendía que la duración iba ligada a la 

mayoría de edad del hijo natural;  y por otra que la duración iba ligada a su patrimonio 

personal.  

 

 

X 

 

El derecho aragonés ha tenido históricamente una inclinación hacía la libre 

testamentifacción. El derecho foral la conoció ampliamente y el derecho vigente se 

encuentra en la búsqueda por brindar una mayor libertad al padre para disponer de sus 

bienes. El derecho sucesorio aragonés vigente dispone que el testador tendrá una libre 

disposición sobre el 50% de sus bienes, aunque el caudal del testador ya fue 

previamente mermado por los derechos garantizados al cónyuge viudo. El restante 50% 

del caudal está destinado a cumplir con la legítima colectiva de los descendientes y en 

ejercicio de la protección que debe tener el legislador con los descendientes dispone que 
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aquellos legitimarios que no hereden cantidad suficiente para cubrir sus necesidades 

básicas y se encuentren en estado de necesidad serán acreedores de un derecho de 

alimentos con cargo a la sucesión.  Esta obligación de alimentar a los descendientes 

cesa cuando el alimentista alcanza la mayoría de edad o hasta la culminación de sus 

estudios  o, si se encuentra estudiando alcanza la edad de 26 años.  

 

 

XI 

 

El anteproyecto de Ley de Sucesiones de la Comunidad Valenciana, además de reducir 

la extensión de la legítima y convertirla en variable en cuanto a su extensión, conforma 

en dos casos la legítima al modo alimentario. El primero es el de los descendientes 

incapacitados, que pueden recibir su porción legítima en forma de pensión de alimentos 

en cantidad suficiente que les permita mantener el estilo de vida que tenían antes del 

deceso de su progenitor (alimentos congruos). El segundo es el de los padres, pues su 

legítima consiste en el derecho a recibir alimentos congruos a cargo de la herencia, pero 

siempre en caso de necesidad, sin que pueda exceder del valor de la cuarta parte del 

patrimonio hereditario computable.   

 

  

XII 

 

El examen de los modelos comparados muestra que, pese a sus evidentes similitudes, 

los ordenamientos centroamericanos no son idénticos, y que poco tienen que ver, no 

solo en cuanto a su origen, con el derogado derecho catalán, el vigente derecho 

aragonés, o el propuesto derecho valenciano. Sin embargo, todos ellos comparten una 

misma idea: es posible compatibilizar libertad de testar y solidaridad intergeneracional 

sobre la base de un derecho de alimentos en la sucesión. Con todo, en algunos casos 

estos alimentos tienen una connotación típicamente legitimaria, por ejemplo incluyendo 

causas de desheredación en El Salvador, y en otros evocan más una family provision 

anglosajona. En cualquier caso, constituyen una alternativa que merece ser tenida en 

cuenta en el derecho de sucesiones comparado.  
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- Ley de 4 de agosto de 1902, Diario Oficial de El Salvador. Disponible en Internet: 

http://www.diariooficial.gob.sv/diarios/1902/1902-3T/1902-3T_Parte5.pdf y 

http://www.diariooficial.gob.sv/diarios/1902/1902-3T/1902-3T_Parte6.pdf 

 

 

Nicaragua. Código Civil de Nicaragua 1904, Revisado por la Comisión Legislativa, Casa 

Editorial Carlos Heuberger y Co. Managua, 1931.  

 

- Código Civil de Nicaragua de 1904, Revisado por la Comisión, Tipografía Nacional, 

Managua, 1912 

 

- Código Civil Nicaragua de 1867, Imprenta de «El Centro - Americano», Managua, 

1871 

- Constitución «no nata» de 1911 de la República de Nicaragua en ÁLVAREZ 

LEJARA, Emilio, Las Constituciones de Nicaragua, Madrid, Ed. Cultura Hispánica, 

1958. 

http://www.diariooficial.gob.sv/diarios/1902/1902--―3T/1902--―3T_Parte5.pdf
http://www.diariooficial.gob.sv/diarios/1902/1902--―3T/1902--―3T_Parte6.pdf
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- Constitución «no nata» de 1913 en ÁLVAREZ LEJARA, Emilio, Las Constituciones 

de Nicaragua, Madrid, Ed. Cultura Hispánica, 1958. 

 

- Constitución de 1838 del estado de Nicaragua,. Disponible en Internet: 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/91809802EEC04EA5062572A

50078EA52?OpenDocument 

 

- Constitución de 1893 de la República de Nicaragua en ÁLVAREZ LEJARA, Emilio, 

Las Constituciones de Nicaragua, Madrid, Ed. Cultura Hispánica, 1958. 

 

- Constitución de 1905 de la República de Nicaragua en ÁLVAREZ LEJARA, Emilio, 

Las Constituciones de Nicaragua, Madrid, Ed. Cultura Hispánica, 1958. 

 

- Constitución de 1912 de la República de Nicaragua. Disponible en internet: 

http://enriquebolanos.org/constituciones_politicas.cfm?cap=11 

 

- Constitución de la República de Nicaragua de 1893. Disponible en Internet: 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/%28$All%29/182AE7D99C5CA8E1

06257307006E3626?OpenDocument 

 

- Constitución de la República de Nicaragua de 1974. Disponible en internet: 

http://enriquebolanos.org/constituciones_politicas.cfm?cap=16. 

 

- Constitución de la República de Nicaragua de 1987. Disponible en internet: 

http://enriquebolanos.org/constitucion.cfm?id=1&year=1987 

 

- Constitución del estado de Nicaragua de 8 de Abril 1826. Disponible en internet: 

http://sajurin.enriquebolanos.org/vega/docs/CL-JDR-1825-1840-022.pdf 

 

- Constitución Política de la República de Nicaragua de 1893. Disponible en Internet 

 http://www.enriquebolanos.org/codigos_legislacion/CLAD-1893-CP.pdf 

 

- Constitución Política de la República de Nicaragua de 1948. Disponible en Internet: 

 http://enriquebolanos.org/constituciones_politicas.cfm?cap=14 

 

- Constitución Política, Ley de Amparo y Ley Marcial de Nicaragua, Managua, D.N., 

Nicaragua, [s.e.], 1951 

 

- Decreto único, Nicaragua 1846, Firmado por el señor presidente José Léon Sandoval 

Disponible en Internet:  

http://www.enriquebolanos.org/tratados_pdf/1895%20Tratado%20de%20Union%20Re

publica%20Mayor%20de%20CA.pdf  

 

- Ley de Alimentos,  Ley No. 143 de 22 de enero de 1992, Publicado en La Gaceta No.57 

de 24 de marzo de 1992 de la República de Nicaragua. Disponible en:  

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ni/ni029es.pdf 

 

 

Honduras. Código Civil de la República de Honduras, Tipografía Nacional, Honduras, 1898. 

 

- Código Civil de la República de Honduras, Tipografía Nacional, Tegucigalpa, 1880 

 

http://www.enriquebolanos.org/tratados_pdf/1895%20Tratado%20de%20Union%20Republica%20Mayor%20de%20CA.pdf
http://www.enriquebolanos.org/tratados_pdf/1895%20Tratado%20de%20Union%20Republica%20Mayor%20de%20CA.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ni/ni029es.pdf
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- Código Civil y de Procedimientos de Honduras. Disponible en: http://www.ccit.hn/wp-

content/uploads/2013/12/CODIGO-PROCESAL-CIVIL.pdf 

 

- Constitución de la República de Honduras de 1880. Disponible en Internet:  

http://www.cervantesvirtual.com/obra/constitucion-de-honduras-de-1880/ 

 

- Constitución de la República de Honduras de 1894. Disponible en Internet: 

http://www.historiadehonduras.hn/constituciones/constitucion1894.htm 

 

- Constitución de la República de Honduras de 1904. Disponible en Internet: 

http://www.historiadehonduras.hn/constituciones/constitucion1904.htm 

 

- Constitución de la República de Honduras de 1924. Disponible en Internet: 

http://www.historiadehonduras.hn/constituciones/constitucion1924.htm 

 

- Constitución de la República de Honduras de 1926. Disponible en Internet: 

http://www.historiadehonduras.hn/constituciones/constitucion1926.htm 

 

- Constitución del estado de Honduras de 1825, Honduras. Disponible en internet:  

http://bufeterosa.com/biblioteca/CONSTITUCIONDE1825.pdf 

 

 

Costa Rica. Código Civil General de la República de Costa Rica de 1841, 2ª edición anotada, 

adicionada, revisada, y corregida conforme a las leyes vigentes posteriores hasta el 31 de 

diciembre de 1857, Imprenta Wyukoop, Hallenbeck y Thomas, Nueva York, 1858  

 

- Constitución Política de la República de Costa Rica 1949. Disponible en Internet: 

http://www.constitution.org/cons/costaric.htm 

 

- Constitución Política del Estado de Costa Rica de 1847, Decreto I, Colección de las 

Leyes, Decretos y órdenes que expedidos por los supremos poderes legislativo, 

conservador, y ejecutivo, de Costa Rica, en los años  1847 y 1848, t.X, Imprenta de la 

Paz, Costa Rica, 1863. 

 

- Constitución Política del Estado de Costa Rica de 1848, Decreto CLIX, Colección de 

las Leyes, Decretos y órdenes que expedidos por los supremos poderes legislativo, 

conservador, y ejecutivo, de Costa Rica, en los años  1847 y 1848, Imprenta de la Paz, 

Costa Rica, 1863. 

 

- Constitución Política del Estado de Costa Rica emitida el 9 de Abril de 1844, Colección 

de las Leyes, Decretos y órdenes que expedidos por los supremos poderes legislativo, 

conservador, y ejecutivo, de Costa Rica, en los años  1843 y 1844, t. VIII, Imprenta de 

la Paz, Costa Rica, 1861 

 

- Decreto CII de 1 de Noviembre de 1842. Colección de las Leyes, Decretos y órdenes 

que expedidos por los supremos poderes legislativo, conservador, y ejecutivo, de Costa 

Rica, en los años 1841 y 1842, t. VII, Imprenta de la Paz, Costa Rica, 1861 

 

- Decreto CLIX, Colección de las Leyes, Decretos y órdenes que expedidos por los 

supremos poderes legislativo, conservador, y ejecutivo, de Costa Rica, en los años  

1847 y 1848, t. X, Imprenta de la Paz, Costa Rica, 1863 
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- Decreto CXII, Colección de las Leyes, Decretos y órdenes que expedidos por los 

supremos poderes legislativo, conservador, y ejecutivo, de Costa Rica, en los años 

1833, 1834, 1835 y 1836, t. IV, Imprenta de la Paz, Costa Rica, 1858 

 

- Decreto CXXVIII, Colección de las Leyes, Decretos y órdenes que expedidos por los 

supremos poderes legislativo, conservador, y ejecutivo, de Costa Rica, en los años 

1833, 1834, 1835 y 1836, t. IV, Imprenta de la Paz, Costa Rica, 1858 

 

- Decreto CXXXIV, Colección de las Leyes, Decretos y órdenes que expedidos por los 

supremos poderes legislativo, conservador, y ejecutivo, de Costa Rica, en los años  

1847 y 1848, t. X, Imprenta de la Paz, Costa Rica, 1863 

 

- Decreto de  XI de 3 de Mayo de 1843, Colección de las Leyes, Decretos y órdenes que 

expedidos por los supremos poderes legislativo, conservador, y ejecutivo, de Costa 

Rica, en los años  1843 y 1844, t. VIII, Imprenta de la Paz, Costa Rica, 1861 

 

- Decreto de 30 de Septiembre, Colección de los Decretos y órdenes que ha expedido la 

legislatura desde el día 6 del mes de Septiembre de 1824 hasta el 29 de diciembre de 

1826, t. I. Imprenta La Paz y La Libertad, San José Costa Rica, 1832  

 

- Decreto I, Colección de las Leyes, Decretos y órdenes que expedidos por los supremos 

poderes legislativo, conservador, y ejecutivo, de Costa Rica, en los años  1847 y 1848, 

t. X, Imprenta de la Paz, Costa Rica, 1863. 

 

- Decreto IX, Colección de las Leyes y Disposiciones Legislativas y Administrativas 

emitidas en el año 1882, Imprenta Nacional, [s.a.], Costa Rica 

 

- Decreto L, Ley de Sucesiones, Colección de las Leyes y Disposiciones Legislativas y 

Administrativas emitidas, en los años 1880 y 1881, Imprenta Nacional, [s.a.], Costa 

Rica 

 

- Decreto LVIII, Colección de las Leyes, Decretos y órdenes que expedidos por los 

supremos poderes legislativo, conservador, y ejecutivo, de Costa Rica, en los años de 

1837 y 1838, t. V, Imprenta de la paz, San Jose,1859   

 

- Decreto LXVII, Colección de las Leyes, Decretos y órdenes que expedidos por los 

supremos poderes legislativo, conservador, y ejecutivo, de Costa Rica, en los años 1837 

y 1838, t. V, Imprenta de la paz, San Jose,1859   

 

- Decreto LXXXIII, Colección de los Decretos y órdenes que ha expedido la legislatura 

desde el día 6 del mes de septiembre de 1824 hasta el 29 de diciembre de 1826, t. I, 

Imprenta de la Paz y de la Libertad, San José Costa Rica,1832. 

 

- Decreto V, Colección de los Decretos y órdenes que ha expedido la legislatura desde el 

día 6 del mes de septiembre de 1824 hasta el 29 de diciembre de 1826, t. I, Imprenta de 

la Paz y de la Libertad, San José Costa Rica,1832 

 

- Decreto VII, Colección de los Decretos y órdenes que ha expedido la legislatura desde 

el día 6 del mes de septiembre de 1824 hasta el 29 de diciembre de 1826, t. I, Imprenta 

de la Paz y de la Libertad, San José Costa Rica,1832 
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- Decreto XCV, Colección de las Leyes, Decretos y órdenes que expedidos por los 

supremos poderes legislativo, conservador, y ejecutivo, de Costa Rica, en los años de 

1837 y 1838, t. V, Imprenta de la Paz, Costa Rica, 1859 

 

- Decreto XI, Colección de los Decretos y órdenes que ha expedido la legislatura desde 

el día 6 del mes de septiembre de 1824 hasta el 29 de diciembre de 1826, t. I, Imprenta 

de la Paz y de la Libertad, San José Costa Rica,1832. 

 

- Decreto XV, Colección de los Decretos y órdenes que ha expedido la legislatura desde 

el día 6 del mes de septiembre de 1824 hasta el 29 de diciembre de 1826, t. I, Imprenta 

de la Paz y de la Libertad, San José Costa Rica,1832 

 

- Decreto XVI, Colección de los Decretos y órdenes que ha expedido la legislatura desde 

el día 6 del mes de septiembre de 1824 hasta el 29 de diciembre de 1826, t. I, Imprenta 

de la Paz y de la Libertad, San José Costa Rica,1832 

 

- Decreto XXIII, Colección de los Decretos y órdenes que ha expedido la legislatura 

desde el día 6 del mes de septiembre de 1824 hasta el 29 de diciembre de 1826, t. I, 

Imprenta de la Paz y de la Libertad, San José Costa Rica,1832 

 

- Decreto XXVI, Colección de los Decretos y órdenes que ha expedido la legislatura 

desde el día 6 del mes de septiembre de 1824 hasta el 29 de diciembre de 1826, t. I, 

Imprenta de la Paz y de la Libertad, San José Costa Rica,1832. 

 

- Decreto XXVII, Colección de los Decretos y órdenes que ha expedido la legislatura 

desde el día 6 del mes de septiembre de 1824 hasta el 29 de diciembre de 1826, t. I, 

Imprenta de la Paz y de la Libertad, San José Costa Rica,1832. 

 

- Decreto XXX, Colección de las Leyes, Decretos y órdenes que expedidos por los 

supremos poderes legislativo, conservador, y ejecutivo, de Costa Rica, en el año de 

1885, Imprenta Nacional, San José, Costa Rica. 

 

 

Panamá. Código civil Santa-Cruz del Estado Nor-Peruano, Imprenta de José Masías, Lima, 

1836 

 

-  Decreto 127 de 26 de septiembre de 1913, Asamblea Legislativa de Panamá. 

Disponible en Internet:  

- http://200.46.254.138/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/1910/1913/1913_109_1125.

PDF 

 

- Ley 37 de 1904 dada en Panamá a los dos días del Mes de Mayo, Gaceta Oficial de 

Panamá. Disponible en Internet: http://docs.panama.justia.com/federales/leyes/37-de-

1904-may-13-1904.pdf. 

 

- Ley 49 de 29 de diciembre de 1914, de la República de Panamá, Gaceta Oficial de 

Panamá. Disponible en Internet:  

http://200.46.254.138/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/1910/1914/1914_108_1594.

PDF 

 

- Ley 49 de 29 de diciembre de 1914, de la República de Panamá, Gaceta Oficial de 

Panamá. Disponible en Internet:  

- http://200.46.254.138/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/1910/1914/1914_108_1594.

PDF 
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México. Bases de Organización Política de la República Mexicana 1843. Disponible en:   

http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/bases-1843.pdf. 

 

- Código Civil de Distrito Federal y territorio de la Baja- California, Exposición de los 

cuatro libros del código civil del Distrito Federal y territorio de la Baja-California que 

hizo la comisión al presentar el proyecto al Gobierno de la Unión, Imprenta de Ancona 

y M. Peniche, México, 1871. 

 

- Código Civil de los Estado Unidos Mexicanos  de 1884. Datos para el estudio del nuevo 

código civil del distrito federal y territorio de la baja california, promulgado el 31 de 

Marzo de 1884. Documentos oficiales relativos a la reforma del código civil. Notas 

comparativas del nuevo código civil con el código de 1870, Imprenta de Francisco Díaz 

de León, México, 1884 

 

- Código Civil de Oaxaca 1871, Tipografía del Estado, Oaxaca, México, 1871 

 

- Código Civil del Distrito Federal y Territorios de Tepic y Baja California de 1884,  

Librería de la Vda. De Ch. Bourte, México, 1902 

 

- Código Civil del Estado de México, Libro Primero, Tipografía del Instituto Literario, 

dirijida (sic) por Pedro Martínez, Toluca, 1870 

 

- Código Civil del Estado de Veracruz - Llave presentado en proyecto a la honorable 

legislatura por el presidente del tribunal superior de justicia C. Lic. Fernando de Jesús 

Corona, Veracruz, Imprenta del Progreso, 1868  

 

- Código Civil para el Distrito y Territorio Federales en materia común, y para toda la 

República en materia federal, 1928. Disponible en:  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ccf/CCF_orig_26may28_ima.pdf 

 

- Código civil para el gobierno del estado libre de Oajaca (sic), México, 1828 

 

- Código civil Veracruz 1868, Ley de 10 de Agosto de 1857. Código Civil del Estado de 

Veracruz- Llave, presentado en proyecto a la Honorable Legislatura por el presidente 

del Tribunal Superior de Justicia C. Lic. Fernando de Jesús Corona, Imprenta del 

Progreso, Veracruz, 1868. 

 

- Constitución de Apatzingán de 1814. Disponible en Internet: 

http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const-apat.pdf. 

 

- Constitución Política de la República Mexicana de 1857. Disponible en Internet:  

ttp://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1857.pdf 

 

- Decreto de Reformas y Adiciones a diversos artículos de la Ley General de Población. 

Ley de Nacionalidad y Naturalización. Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, Código Civil para el Distrito Federal en Materia 

Común y para toda la República en Materia Federal, Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal y Código de Comercio. DOF 31-12-1974. 

 

- Decreto por el que se reforman diversas leyes para concordarlas con el Decreto que 

reformó el artículo 43 y demás relativos, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. DOF 23-12-1974.  
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- Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil 

para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia 

Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código de Comercio y de 

la Ley Federal de Protección al Consumidor. DOF 29-05-2000  

 

- Ley agraria, Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, México, DOF, 26 de febrero 

de 1992.   

 

- Ley de Bases de Organización Política de la República Mexicana 1843, México. 

Disponible en Internet:  

http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/bases-1843.pdf 

 

- Ley Fundamental del Estado libre y soberano de Costa Rica, en HERNÁNDEZ 

VALLE, Rubén, Constituciones Iberoamericanas. Costa Rica, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, México, 2005. 

 

- Ley sobre sucesiones por testamento y abintestato de 2 de Agosto de 1857, Ministerio 

de Justicia, negocios eclesiásticos e instrucción pública, México, 1857. Apéndice de 

fuentes.  

 

- Ley sobre sucesiones por testamento y abintestato de 2 de Mayo de 1857, Ministerio de 

Justicia, negocios eclesiásticos e instrucción pública, México, 1857. Apéndice de 

fuentes. 

 

- Tratado de Córdoba de 24 de Agosto de 1821. Disponible en: 

http://www.inehrm.gob.mx/pdf/documento_odonoju4.pdf. 

 

- Tratado sobre Límites entre México y Guatemala, celebrado en 1882. Disponible en 

Internet:  

http://www.sre.gob.mx/cilasur/images/stories/tratado1882mexguat.pdf 

. 

 

Chile. Acuerdo n° 304 de 7 de Mayo, comisionando á los Licenciados Juárez Zepeda y Salinas, 

para que examinen y digan si es adaptable á Nicaragua el Código Civil Chileno. Disponible en:   

http://sajurin.enriquebolanos.org/vega/docs/CLAD-1858-100.pdf 

 

- Código Civil de la República de Chile, Imprenta Chilena, Santiago de Chile, 1858 

 

- Código Civil de la República de Chile, 2000. Disponible en internet:  

  http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=172986 

 

 

Alemania. Código Civil Alemán y Ley de Introducción al Código Civil, Trad. Albert Lamarca 

Marqués, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2008. 

 

Francia. Código Civil Francés, traducido y anotado por Pio Laborda y Galindo, Catedrático que 

fue de Jurisprudencia, y Fiscal cesante del Tribunal Supremo de Justicia, Madrid, 1850 

 

- Constitución Francesa de 1793. Disponible en internet: 

-  http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_fra.pdf  

 

http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/bases-―1843.pdf
http://www.inehrm.gob.mx/pdf/documento_odonoju4.pdf
http://www.sre.gob.mx/cilasur/images/stories/tratado1882mexguat.pdf
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- Declaración de los Derecho de Hombre y del Ciudadano de 1793 incluidos en la 

Constitución Francesa de 1793. Disponible en Internet:  

http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_fra.pdf, 06/08/13. 

 

Inglaterra. Constitución Inglesa, Bagehot, W. y Posada, Adolfo (Traductor), 1890. 

 

España. Código Civil Español 1889, BOE, n° 206, de 25 de julio de 1889 

 

- Ley 11/1981. BOE n° 119, de 19 de mayo de1981. 

 

Cataluña. Código Civil de Catalunya, 2008. Disponible en:  

http://civil.udg.es/normacivil/cat/ccc/es/L10-2008.htm#T05C01S04 

 

- Código  Civil de Cataluña, Ley 4/2008, de 24 de abril, del Libro Tercero del Código 

Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas.  BOE n° 131, de 30-05-2008 

 

 

Aragón. Código del Derecho Foral de Aragón, Decreto legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del 

Gobierno de Aragón. 

 

- Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte. BOE núm. 72 Jueves 

25 marzo 1999 

 

- Ley 3/1985, de 21 de mayo, sobre la compilación del Derecho Civil de Aragón. BOA n° 

39 de 23 de Mayo de 1985 

 

- Exposición de motivos de la ley 15/1967, de 8 de Abril, sobre la  Compilación del 

Derecho Civil de Aragón.  

 

- Ley 3/1985, de 21 de mayo, sobre la compilación del Derecho Civil de Aragón. 

BOA núm. 39 de 23 de Mayo de 1985. 

 

- Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte. BOE núm. 72 Jueves 

25 marzo 1999 

 

- R. D. de  7 de diciembre de 1.925 aprobó el Apéndice correspondiente al Derecho civil 

de Aragón; 

 

Valencia. Ley 10/2007, de 20 de marzo, de la Generalitat, de Régimen Económico Matrimonial 

Valenciano 

 

- Ley 5/2011, de 1 de abril, de la Comunitat Valenciana, de Relaciones Familiares de los 

hijos e hijas cuyos progenitores no conviven 

 

- Ley 5/2012, de 15 de octubre, de la Comunitat Valenciana, de Uniones de Hecho 

Formalizadas 

 

 

Galicia. Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia. 
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Guatemala. Corte Suprema de Justicia: Guatemala, diecinueve de septiembre de mil novecientos 

cuatro 

 

- Corte Suprema de Justicia: Guatemala, diez de Septiembre de mil novecientos cuatro 

 

- Corte Suprema de Justicia: Guatemala, seis de Julio de mil novecientos cinco 

 

- Corte Suprema de Justicia: Guatemala, seis de Julio de mil novecientos cinco 

 

- Corte Suprema de Justicia: Guatemala, siete de Noviembre de mil novecientos tres 

 

- Corte Suprema de Justicia: Guatemala, tres de Noviembre de 1898 

 

- Corte Suprema de Justicia: Guatemala, veintisiete de septiembre de mil novecientos uno 

 

- Corte Suprema de Justicia: Guatemala, veintiuno de Junio de mil novecientos noventa y 

cinco 

 

- Expediente, 1300-2002, Corte de Constitucionalidad. Guatemala, veintiocho de octubre 

de dos mil dos 

 

- Expediente, 3754-2012, Corte de Constitucionalidad. Guatemala, cinco de septiembre 

de dos mil trece 

 

- Expediente, 76-2014, Corte de Constitucionalidad. Guatemala, uno de abril de dos mil 

catorce. 

 

- Expediente, 975-2009, Corte de Constitucionalidad. Guatemala, tres de noviembre de 

dos mil nueve 
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Gaceta de los tribunales de la República de Guatemala 1881-1882, Publicación de la 

Presidencia del Poder Judicial, t. I,  Guatemala, 1910 

- Gaceta de los tribunales de la República de Guatemala 1882-1883, Publicación de la 

Presidencia del Poder Judicial, t. II,  Guatemala 

 

- Gaceta de los tribunales de la República de Guatemala 1883-1885, Publicación de la 

Presidencia del Poder Judicial, t. III,  Guatemala 

 

- Gaceta de los tribunales de la República de Guatemala 1885-1887, Publicación de la 

Presidencia del Poder Judicial, t. IV,  Guatemala 

 

- Gaceta de los tribunales de la República de Guatemala 1887-1888, Publicación de la 

Presidencia del Poder Judicial, t. V,  Guatemala 

 

- Gaceta de los tribunales de la República de Guatemala 1888-1889, Publicación de la 
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México Guatemala Costa Rica Panamá El Salvador Nicaragua Honduras Chile

1822
Proyecto J. C. 

M.

1823 Reforma 1823

Decreto

Ley Doce

1839 Decreto N°.76

1841
Proyecto L. M. 

R.
Código General

1844 Constitución

1853
Proyecto de C. 

C.

1855 Código Bello

Ley de 2 de 

mayo

Ley de 10 de 

agosto

1860 Código Civil

1837

1857
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México Guatemala Costa Rica Panamá El Salvador Nicaragua Honduras Chile

1867 Código Civil

1868
Proyecto Luis 

Jauregui

1870 Código Civil

1877 Código Civil

Decreto 240

Ley 

constitutiva

Constitución

Código Civil 

1881 Decreto 15
Ley de 

Sucesiones

1882 Decreto 271

1884 Código Civil 

1887 Código Civil 

1879

1880

Proyecto 

Código Civil
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México Guatemala Costa Rica Panamá El Salvador Nicaragua Honduras Chile

1888 Código Civil

1893 Constitución

1894 Constitución

1896 Constitución

1897

1898 Constitución Código Civil

1902
Reforma al            

C. C.

1904 Código Civil

1905 Constitución

1906 Código Civil

1911 Constitución

Tratado de la Unión Centroamericana
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México Guatemala Costa Rica Panamá El Salvador Nicaragua Honduras Chile

1912 Constitución

1913 Constitución

1917 Código Civil

1928 Código Civil

1933 Código Civil

1950 Constitución

1957 Código Civil Constitución

1963 Código Civil

1983 Constitución

Dispone de un sistema de herederos forzosos 

como su sistema sucesorio. 

 

Incluye una mayor libertad de disposición, sin 

llegar a la libre testamentifacción. 

 

La constitución mantiene en su texto la libre 

disposición, regulada por el Código civil 

Texto constitucional que incluyó de manera expresa la 

libre disposición de los bienes mortis causa. De los 

países que incluyeron la libre disposición en sus 

Constituciones, sólo El Salvador conserva en su texto 

constitucional la libre testamentifacción.   

Incluye el sistema como su sistema sucesorio la libre 

testamentifacción. 
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ANEXO III. SISTEMA SUCESORIO EN LOS CÓDIGOS CIVILES PUBLICADOS EN LATINOAMÉRICA 

 

 

 

 

            

                       ANEXO III. SIST 

 

 

México Louisiana Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá
República 

Dominicana

1870 1808 1877 1860 1880 1867 1841 1860 1809

Código Civil
 Digeste de la loi 

civile .
Código Civil Código Civil Código Civil Código Civil Código General Código Civil

Código Frances 

de 1804 

1884 1825 1933 1898 1904 1858 1887 1821

Código Civil

Code Civil de 

l'État de la 

Lousianne

Código Civil Código Civil Código Civil Código Civil Código Civil
Código Frances 

de 1804

1928 1870 1957 1906 1881 1917 1825

Código Civil Code Civil Código Civil Código Civil
Ley de 

Sucesiones de 
Código Civil

Código Haítiano 

1825/1826

1963 1888 1861

Código Civil Código Civil Código Civil de la 

Provincía de 
1865

Código Civil de la 

República 

Códigos civiles publicados que incluyen una 

legítima de tipo alimentario, con una amplía 

libertad de testar. 

Código civiles publicados que establecen el sistema 

de herederos forzosos como su sistema sucesorio. 

Códigos civiles publicados que incluyen un sistema  

sucesorio de libre testamentifacción.  
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Haiti Colombia Venezuela Ecuador Bolivia Perú Argentina Brasil Paraguay Uruguay Chile

1825 1873 1862 1860 1830 1852 1869 1916 1876 1868 1855

Código Civil Código Civil Código Civil Código Civil Código Civil Código Civil Código Civil Código Civil Código Civil Código Civil Código Civil

1887 1867 1970 1845 1936 2015 2002 1985

Código Civil Código Civil Código Civil Código Civil Código Civil Código Civil Código Civil Código Civil

1873 1846 1984

Código Civil Código Civil Código Civil

1896 1975

Código Civil Código Civil

1904

Código Civil

1916

Código Civil

1922

Código Civil

1942

Código Civil

1982

Código Civil



 

361 

 

                     

ANEXO IV. LOVE, FAMILY DUTIES & TESTAMENTARY FREEDOM: IN SEARCH OF A FEASIBLE BALANCE 

 RUNNER UP OF ECR POSTER          COMPETITION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

  

 





 

363 

 

 

ANEXO V. APÉNDICE DE FUENTES 

 

 

 

 

I. «Informe del Código Civil, presentado por la comisión codificadora al señor 

presidente de la República de Honduras», Código Civil de la República de 

Honduras, 1880 ........................................................................................ 148, 149 

 

II. «Informe sobre el proyecto de Código Civil», Código Civil de la República de 

Honduras, 1898 ................................................................................................ 155 

 

III. «LMR» Discurso sobre el Derecho con algunas observaciones acerca de las 

reformas que deben hacerse en nuestra legislación, escrita por «LMR», 

México, 1841 ................................................................................................... 219 

 

IV. Decreto n.º 15, 13 de abril de 1881, Guatemala ................................................. 77 

 

V. Decreto n.º 240, 21 de julio de 1879, Guatemala ............................................... 73 

 

VI. Dictamen de la 1. Comisión de Justicia sobre el proyecto de Código Civil 

Mexicano de 1884. ........................................................................................... 232 

 

VII. Exposición de motivos de la ley n.º 12 de 10 de abril de 1837 publicada en el 

Decreto Legislativo, Bol. 91, de 10 de abril de 1837, en MONTÚFAR, 

Lorenzo, Reseña histórica de Centro América .................................................. 30 

 

VIII. JÁUREGUI, Luis, Reformas propuestas por el ciudadano Luis Jáuregui: bien 

directamente al Gobierno o por medio de los periódicos, México, 1868 ........ 226 

 

IX. Ley n.º 12 de 10 de abril de 1837, Guatemala ................................................... 30 





I. «Informe del Código Civil, presentado por la comisión codificadora al señor 

presidente de la República», Código Civil de la República de Honduras, 1880. 
 

365 
 

 

 

 

 

 

 



I. «Informe del Código Civil, presentado por la comisión codificadora al señor 

presidente de la República», Código Civil de la República de Honduras, 1880. 

366 

 

 



I. «Informe del Código Civil, presentado por la comisión codificadora al señor 

presidente de la República», Código Civil de la República de Honduras 1880. 

367 

 

 



I. «Informe del Código Civil, presentado por la comisión codificadora al señor 

presidente de la República», Código Civil de la República de Honduras, 1880. 

368 

 



II. «Informe sobre el proyecto de Código Civil», 

Código Civil de la República de Honduras, 1898 
 

369 
 

 



II. «Informe sobre el proyecto de Código Civil», 

Código Civil de la República de Honduras, 1898 
 

370 

 

 



II. «Informe sobre el proyecto de Código Civil», 

Código Civil de la República de Honduras, 1898 

371 

 

 





III. «LMR» Discurso sobre el Derecho con algunas observaciones acerca de las reformas 

que deben hacerse en nuestra legislación, por «LMR», México 1841 

373 
 

 



III. «LMR» Discurso sobre el Derecho con algunas observaciones acerca de las reformas 

que deben hacerse en nuestra legislación, por «LMR», México 1841 

 

374 

 

 



III. «LMR» Discurso sobre el Derecho con algunas observaciones acerca de las reformas 

que deben hacerse en nuestra legislación, por «LMR», México 1841 

 

375 

 

 





IV.        Decreto n.º 15, 13 de abril de 1881, Guatemala 

377 
 

 

 



IV.        Decreto n.º 15, 13 de abril de 1881, Guatemala 

378 

 

 



IV.        Decreto n.º 15, 13 de abril de 1881, Guatemala 

379 

 





V.       Decreto n.º 240, 21 de julio de 1879, Guatemala 

381 
 

 

 



V.       Decreto n.º 240, 21 de julio de 1879, Guatemala 

382 

 

 

 



V.       Decreto n.º 240, 21 de julio de 1879, Guatemala 

383 

 

 





VI.      Dictamen de la 1. Comisión de Justicia sobre el proyecto de Código Civil 

Mexicano de 1884 

385 
 

 

 



VI.      Dictamen de la 1. Comisión de Justicia sobre el proyecto de Código Civil 

Mexicano de 1884 

386 

 

 

 

 



VI.      Dictamen de la 1. Comisión de Justicia sobre el proyecto de Código Civil 

Mexicano de 1884 

387 

 

 

 

 



VI.      Dictamen de la 1. Comisión de Justicia sobre el proyecto de Código Civil 

Mexicano de 1884 

388 

 

 

 

 



VI.      Dictamen de la 1. Comisión de Justicia sobre el proyecto de Código Civil 

Mexicano de 1884 

389 

 

 

 

 

 



VI.      Dictamen de la 1. Comisión de Justicia sobre el proyecto de Código Civil 

Mexicano de 1884 

390 

 

 

 

 



VI.      Dictamen de la 1. Comisión de Justicia sobre el proyecto de Código Civil 

Mexicano de 1884 

391 

 





VII.      Exposición de motivos de la ley n.º 12 de 10 de abril de 1837 publicada en 

MONTÚFAR, Lorenzo, Reseña histórica de Centro América 
 

393 
 

 

 



VII.      Exposición de motivos de la ley n.º 12 de 10 de abril de 1837 publicada  en 

MONTÚFAR, Lorenzo, Reseña histórica de Centro América 
. 

394 

 

 

 



VII.      Exposición de motivos de la ley n.º 12 de 10 de abril de 1837 publicada en 

MONTÚFAR, Lorenzo, Reseña histórica de Centro América 

395 

 

 

 





VIII. Reformas propuestas por el ciudadano Luis Jáuregui: bien directamente al 

Gobierno o por medio de los periódicos, México, 1873. 
 

 

397 
 

 

 



VIII. Reformas propuestas por el ciudadano Luis Jáuregui: bien directamente al 

Gobierno o por medio de los periódicos, México, 1873 

398 

 

 

 

 



VIII. Reformas propuestas por el ciudadano Luis Jáuregui: bien directamente al 

Gobierno o por medio de los periódicos, México, 1873 

399 

 

 

 

 



VIII. Reformas propuestas por el ciudadano Luis Jáuregui: bien directamente al 

Gobierno o por medio de los periódicos, México, 1873 

400 

 

 

 

 



VIII. Reformas propuestas por el ciudadano Luis Jáuregui: bien directamente al 

Gobierno o por medio de los periódicos, México, 1873 

401 

 

 

 

 

 



VIII. Reformas propuestas por el ciudadano Luis Jáuregui: bien directamente al 

Gobierno o por medio de los periódicos, México, 1873 

402 

 

 



IX. Ley n.º 12 de 10 de abril de 1837, Guatemala  

403 
 

 

 

 



 

IX. Ley n.º 12 de 10 de abril de 1837, Guatemala  

404 

 

 

 



 

IX. Ley n.º 12 de 10 de abril de 1837, Guatemala . 
 

405 

 

 


	portadaEstrada.pdf
	Libertat de testar, legítima y 
	solidaridad intergeneracional 
	“Las legítimas alimentarias” en el Derecho Comparado
	Isis del Carmen Estrada Flores 


