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RESUMEN: El alto número de contratos
de seguro de vida que se celebran y el
elevado importe de las indemnizaciones, 
incluso superiores a lo que se percibiría 
por sucesión mor tis causa, justifican el
atractivo del contrato de seguro de vida 
para el estudioso del derecho. En el
presente ensayo se emprende un exa-
men de este tipo de contrato, no sólo
desde el punto de vista del derecho
mercantil, sino también desde la pers-
pectiva del derecho civil. Únicamente
esta disciplina permite interpretar co-
rrectamente la normativa del fenóme-
no sucesorio, sus sujetos, así como la
determinación de la parte correspon-
diente a cada uno de los beneficiarios,
sirviéndose de la regulación sobre el
cau dal que dejó una per sona al fallecer.

Palabras clave: contrato de seguro,
derecho sucesorio, indemnización.

ABSTRACT: The in cre ment in the num ber of
life in sur ance con tracts en tered into, and the
ex is tence of an el e vated rate of in dem ni ties,
which are even higher than the amount that
would cor re spond to the suc ces sion mor tis
causa, ex plains the in ter est that le gal schol ars
have on the study of in sur ance con tracts reg u la -
tions. In this es say the au thor ex am ines this
kind of con tract, not only from a com mer cial
point of view but also from a civil law per -
spec tive. Only the lat ter per spec tive al lows a
cor rect in ter pre ta tion of in her i tance law, its
sub jects, as well as the de ter mi na tion of the
por tion that cor re sponds to each of the ben e fi -
cia ries.

Descriptors: in sur ance con tract, in her i tance 
law, in dem nity.
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SUMARIO: I. Con si de ra cio nes ge ne ra les. II. De sig na cio nes no mi na les. III. La
de sig na ción ge né ri ca en fa vor de los hi jos de una per so na. IV. La de sig na-

ción ge né ri ca en fa vor de los he re de ros.

I. CONSIDERACIONES GENERALES

En los úl ti mos años se ha apre cia do un im por tan te au ge de los con tra tos
de se gu ro de vi da pa ra ca so de muer te de bi do, en tre otras ra zo nes, a su
fun ción de pre vi sión y aho rro. El de re cho a la pres ta ción del ase gu ra dor
se ad quie re co mo con se cuen cia de la muer te de una per so na —el ase gu -
ra do—, pe ro que da fue ra del ám bi to del fe nó me no su ce so rio y en con se -
cuen cia no for ma par te del cau dal re lic to.1 El al to nú me ro de con tra tos
de es te ti po que se ce le bran y el ele va do im por te de las in dem ni za cio nes,
en mu chos ca sos, in clu so su pe rior a lo que se per ci bi rá por su ce sión mor -
tis cau sa, jus ti fi can el atrac ti vo de es te con tra to de se gu ro pa ra el es tu dio so 
del de re cho, y no só lo des de el pun to de vis ta del de re cho mer can til, si no 
tam bién des de la pers pec ti va del de re cho ci vil, pues úni ca men te es ta dis -
ci pli na per mi te in ter pre tar co rrec ta men te su nor ma ti va. A ta les efec tos es 
im por tan te re cor dar que el ar tícu lo 50 del Có di go de Co mer cio (CCo)
de cla ra di rec ta men te apli ca bles las re glas del de re cho co mún en to do lo
que no se ha lle ex pre sa men te es ta ble ci do en di cho cuer po le gal o en las
le yes es pe cia les (co mo es la Ley de Con tra to de Se gu ro 50/1980, de 8 de 
oc tu bre —LCS—) y que se re fie ra a los re qui si tos del con tra to, sus mo di -
fi ca cio nes, ex cep cio nes, in ter pre ta ción y ex tin ción y a la ca pa ci dad de los 
con tra tan tes.

Antes de aden trar me en el es tu dio de las cues tio nes de de re cho su -
ce so rio que en cier tos ca sos plan tea el se gu ro de vi da pa ra ca so de
muer te, me gus ta ría ha cer una bre ve re fe ren cia a sus ele men tos per -
so na les. El ase gu ra dor es la per so na que se obli ga a pa gar la su ma
ase gu ra da cuan do se pro duz ca el si nies tro (muer te del ase gu ra do).
To ma dor del se gu ro es la per so na que con tra ta con el ase gu ra dor,
asu mien do las obli ga cio nes que se de ri van del con tra to, sal vo aque -
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1  Co mo ex cep ción, hay ca sos en los que la in dem ni za ción de bi da por el se gu ro de vi da sí se 
in cor po ra al cau dal re lic to. Por ejem plo, si en el mo men to del fa lle ci mien to del to ma dor-ase gu -
ra do no hu bie re be ne fi cia rio com ple ta men te de sig na do (ar tícu lo 84 LCS).



llas que por su na tu ra le za de ban ser cum pli das por el ase gu ra do (ar -
tícu lo 7, LCS). Ase gu ra do es la per so na so bre cu ya vi da se con tra ta.
La per so na del to ma dor coin ci de con la del ase gu ra do, cuan do el to -
ma dor con tra ta por cuen ta pro pia; pe ro di fie re, si lo ha ce por cuen ta 
aje na. Enton ces se ha bla de se gu ro so bre la vi da aje na. En es te ca so,
el ar tícu lo 83.2, LCS, exi ge el con sen ti mien to es cri to del ase gu ra do a 
la sus crip ción del se gu ro, sal vo que pue da pre su mir se su in te rés por la
exis ten cia del se gu ro.2 Un su pues to muy fre cuen te de con tra to de se -
gu ro ce le bra do por cuen ta aje na es el se gu ro de gru po, que con tem -
pla el ar tícu lo 81, LCS, ya que el to ma dor del se gu ro in ter vie ne en
el con tra to no en in te rés pro pio, si no de las per so nas que for man
par te del gru po. Pa ra que se pro duz ca la con tra ta ción por cuen ta
aje na es pre ci so que el to ma dor ac túe cla ra men te de es ta for ma, pues 
el ar tícu lo 7, LCS, pre su me que, en ca so de du da, el to ma dor del se -
gu ro con tra ta por cuen ta pro pia, de for ma que se rá al mis mo tiem po 
ase gu ra do. En cier tos ca sos, la ce le bra ción del con tra to de se gu ro por 
cuen ta aje na de ri va de un ac to vo lun ta rio del to ma dor del se gu ro,
pe ro en otros mu chos, su ce le bra ción se ha ce en cum pli mien to de un 
de ber con trac tual que li ga al to ma dor del se gu ro y al ase gu ra do (por
ejem plo, de un con tra to de tra ba jo en vir tud del cual el em pre sa rio
de be con tra tar un se gu ro de vi da o de ac ci den tes in di vi dua les a fa vor 
de sus de pen dien tes).3

Be ne fi cia rio es la per so na que per ci bi rá el ca pi tal o ren ta ase gu ra -
da cuan do se pro duz ca la muer te del ase gu ra do. En el se gu ro de vi da 
pa ra ca so de muer te no pue de coin ci dir con el ase gu ra do. Co mo se -
ña la Uría, el be ne fi cia rio “ocu pa una po si ción sin gu lar so bre la que
dis cu te la doc tri na. No es par te en el con tra to, pe ro ad quie re de re -
chos pro pios, na ci dos del con tra to mis mo y no de ri va dos del con tra -
tan te que le de sig nó”.4 Su po si ción ju rí di ca es ina ta ca ble, pues tras la 
muer te del ase gu ra do, ad quie re un de re cho au tó no mo al ca pi tal o a
la ren ta que de be el ase gu ra dor, sin que pue dan pri var le de ellos ni
los acree do res ni los he re de ros le gí ti mos del to ma dor del se gu ro (ar -
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2  Artícu lo 83.2 LCS: “En los se gu ros pa ra ca so de muer te, si son dis tin tas las per so nas del
to ma dor del se gu ro y del ase gu ra do, se rá pre ci so el con sen ti mien to de és te, da do por es cri to, sal -
vo que pue da pre su mir se de otra for ma su in te rés por la exis ten cia del se gu ro”.

3  Sán chez Ca le ro, F., Co men ta rios al Có di go de Co mer cio y le gis la ción mer can til es pe cial, dir. de M.
Mo tos y M. Alba la de jo, Ma drid, Eder sa, 1984, t. XXIV, vol. 1o., p. 129.

4  Uría, R. y Me nén dez, A., Cur so de de re cho mer can til, Ma drid, Ci vi tas, 2001, t. II, p. 634.



tícu lo 88, LCS). Pe ro si és te ha con tra ta do el se gu ro en frau de de los 
he re de ros le gí ti mos o de los acree do res, el be ne fi cia rio de be rá reem -
bol sar a és tos el im por te de las pri mas pa ga das en frau de de sus de -
re chos (ar tícu lo 88, LCS).

La de sig na ción del be ne fi cia rio es el ac to por el que se in di ca a
quien de be pa gar el ase gu ra dor la su ma ase gu ra da cuan do ten ga lu -
gar el si nies tro. El pá rra fo 1o. del ar tícu lo 84, LCS,5 dis po ne que co -
rres pon de al to ma dor de sig nar al be ne fi cia rio, sin ne ce si dad de con -
sen ti mien to del ase gu ra dor. Po drá ha cer se en la pó li za, en una
pos te rior de cla ra ción es cri ta co mu ni ca da al ase gu ra dor o en tes ta -
men to (ar tícu lo 84.2, LCS). Tam bién pue de mo di fi car li bre men te tal
de sig na ción an tes de la pro duc ción del si nies tro, sal vo que ha ya re -
nun cia do ex pre sa men te y por es cri to a tal fa cul tad (ar tícu lo 87.1,
LCS). Si se tra ta de un se gu ro so bre la vi da aje na, en prin ci pio co -
rres pon de ha cer la de sig na ción al to ma dor, no al ase gu ra do. Por eso, 
si la rea li za el ase gu ra do, sin con tar con el to ma dor, ca re ce rá de
efec tos. Esta afir ma ción ha de ser ma ti za da pues:

No to do to ma dor, en ten di do co mo con tra tan te o sus crip tor de la pó li -
za, tie ne la fa cul tad de de sig na ción de be ne fi cia rio si no que se ha ce ne -
ce sa rio que se es té en pre sen cia del to ma dor del se gu ro, tal co mo se
de fi ne en el ar tícu lo 7.2, LCS: “Si el to ma dor y el ase gu ra do son per -
so nas dis tin tas, las obli ga cio nes y los de be res que de ri van del con tra to
co rres pon den al to ma dor del se gu ro, sal vo aque llos que por su na tu ra -
le za de ban ser cum pli dos por el ase gu ra do”. Por con si guien te, de jan do, 
de un la do, el ca rác ter es pe cí fi co del de ber de de cla ra ción y, por otro,
el ca rác ter ge né ri co de cier tos de be res co mo el de avi so de si nies tro e
in for ma ción, el pa go de las pri mas de bi das al ase gu ra dor re sul ta de ci si -
vo pa ra ve ri fi car si se tra ta de un au tén ti co to ma dor del se gu ro. En
con se cuen cia, el to ma dor que no asu ma el pa go de las pri mas se rá un
me ro sus crip tor del con tra to, que ac túa por cuen ta aje na, asu mien do el 
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5  Artícu lo 84 LCS: “El to ma dor del se gu ro po drá de sig nar be ne fi cia rio o mo di fi car la de sig -
na ción an te rior men te re la li za da, sin ne ce si dad de con sen ti mien to del ase gu ra dor. La de sig na ción 
del be ne fi cia rio po drá ha cer se en la pó li za, en una pos te rior de cla ra ción es cri ta co mu ni ca da al
ase gu ra dor o en tes ta men to. Si en el mo men to del fa lle ci mien to del ase gu ra do no hu bie re be ne -
fi cia rio con cre ta men te de sig na do ni re glas pa ra su de ter mi na ción, el ca pi tal for ma rá par te del
pa tri mo nio del to ma dor”.



ca rác ter de ver da de ro do mi nus ne go tii el ase gu ra do, a quien co rres pon de -
rá la fa cul tad de de sig na ción del be ne fi cia rio.6

Ade más, es im por tan te te ner en cuen ta que, en cier tas oca sio nes,
en el con tra to de se gu ro so bre la vi da se es ta ble ce la de le ga ción al
ase gu ra do de la fa cul tad de de sig nar be ne fi cia rio. Así ocu rre ge ne ral -
men te en los se gu ros de gru po o em pre sa, don de el to ma dor, aun que 
for mal men te sea quien pa gue las pri mas, lo ha ce por cuen ta de los
ase gu ra dos, fre cuen te men te tras ha ber de traí do to tal o par cial men te
de sus sa la rios o cuo tas la can ti dad pro por cio nal co rres pon dien te a
ca da uno de ellos, que son ma te rial men te los ver da de ros pa ga do res.
Pe ro in clu so en el ca so de que no se dé tal de trac ción y sea el to ma -
dor quien ma te rial men te pa gue las pri mas:

Por que, por ejem plo, la exis ten cia del se gu ro cons ti tu ya una cla se de
re tri bu ción en es pe cie de ri va da de la re la ción la bo ral, es ta tu ta ria o ci vil 
que une al to ma dor con el ase gu ra do, di chos pa gos tam bién se rea li zan 
por cuen ta de los ase gu ra dos en con tem pla ción de la re la ción que los
une con el to ma dor y, por ello, tam bién de ben ser con si de ra dos do mi nus 

ne go tii.7

En la prác ti ca ase gu ra do ra, es muy fre cuen te —es pe cial men te en
los se gu ros co lec ti vos o de gru po— in ser tar en las con di cio nes ge ne -
ra les del con tra to de se gu ro de vi da una cláu su la en la que es ta ble ce
un or den su ce si vo de be ne fi cia rios (por ejem plo: 1. Cón yu ge, 2. Hi jos 
y des cen dien tes, y 3. Pa dres y as cen dien tes) que el to ma dor acep ta
tá ci ta men te, si no de sig na ex pre sa men te otro be ne fi cia rio.

La de sig na ción ex pre sa de be ne fi cia rio pue de ha cer se no mi nal men -
te o es ta ble cien do re glas pre ci sas pa ra su de ter mi na ción (cfr. ar tícu lo
84.3, LCS), co mo ocu rre, por ejem plo, en las de sig na cio nes ge né ri cas 
que se rea li zan cuan do el to ma dor no pro ce de a una iden ti fi ca ción
per so nal (no mi na tim), si no que nom bra co mo tal a una per so na in de -
ter mi na da, pe ro de ter mi na ble por reu nir una con di ción o ca rac te rís ti -
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6  Ti ra do Suá rez, F. J., Co men ta rios al Có di go de Co mer cio y le gis la ción mer can til es pe cial, dir. en M.
Mo tos y M. Alba la de jo, Ma drid, Eder sa, t. XXIV, vol. 3o., 1989, p. 138.

7  Pe ña Ló pez, F., Co men ta rio a la STS de 20 de di ciem bre de 2000, CCJC, abril-sep tiem bre de
2001, núm. 56, p. 675.



ca pun tual, o a un co lec ti vo de per so nas que par ti ci pan de una cua li -
dad co mún.8

La LCS —si guien do los pre ce den tes del ar tícu lo 83 de la Ley de
Con tra to de Se gu ro sui za de 1908; del ar tícu lo 105 de la Ley de Con- 
tra to de Se gu ro sue ca de 1927; de los ar tícu los 171 a 176 de la Ley
de Con tra to de Se gu ro me xi ca na de 1935, y el ar tícu lo 145 de la
Ley de Con tra to de Se gu ro ar gen ti na de 1970— con tie ne en el ar -
tícu lo 85 de ter mi na das re glas de in ter pre ta ción de cier tas cláu su las en 
que se de sig na al be ne fi cia rio de for ma ge né ri ca. Di cho ar tícu lo tie ne 
el si guien te te nor li te ral:

En ca so de de sig na ción ge né ri ca de los hi jos de una per so na co mo be -
ne fi cia rios, se en ten de rán co mo hi jos to dos los des cen dien tes con de re -
cho a he ren cia. Si la de sig na ción se ha ce en fa vor de los he re de ros del
to ma dor, del ase gu ra do o de otra per so na, se con si de ra rán co mo ta les
los que ten gan di cha con di ción en el mo men to del fa lle ci mien to del
ase gu ra do. Si la de sig na ción se ha ce en fa vor de los he re de ros sin ma -
yor es pe ci fi ca ción, se con si de ra rán co mo ta les los del to ma dor del se gu -
ro que ten gan di cha con di ción en el mo men to del fa lle ci mien to del
ase gu ra do. La de sig na ción del cón yu ge co mo be ne fi cia rio atri bui rá tal
con di ción igual men te al que lo sea en el mo men to del fa lle ci mien to del 
ase gu ra do. Los be ne fi cia rios que sean he re de ros con ser va rán di cha
con di ción aun que re nun cien a la he ren cia.

Cuan do se rea li za cual quie ra de las de sig na cio nes ge né ri cas a las
que se re fie re es te pre cep to, de ben apli car se con ca rác ter im pe ra ti vo
las re glas in ter pre ta ti vas con te ni das en el mis mo (ar tícu lo 2, LCS).
Las nor mas in ter pre ta ti vas de los con tra tos (ar tícu los 1281 y ss. del
Có di go Ci vil —CC—), se rán apli ca bles por la vía su ple to ria del ar -
tícu lo 50 CCo. en las cues tio nes no re gu la das por es te pre cep to. Pe ro 
ade más, en la me di da en que el ar tícu lo 85, LCS, uti li za con cep tos
téc ni cos pro pios del de re cho de su ce sio nes, se rá ne ce sa rio acu dir a las 
nor mas de es ta dis ci pli na pa ra rea li zar una co rrec ta in ter pre ta ción
del mis mo

No so tros va mos a de di car nues tra aten ción a las di fe ren tes cues tio -
nes que, en re la ción al de re cho de su ce sio nes, plan tean la de sig na -
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8  Re gle ro Cam pos, F., Be ne fi cia rio y he re de ro en el se gu ro de vi da, RDP, 1997, p. 216.



ción ge né ri ca en fa vor de los hi jos y de los he re de ros, ha cien do pre -
via men te una re fe ren cia a las de sig na cio nes no mi na les pa ra po der
apre ciar el di fe ren te ré gi men ju rí di co apli ca ble en ca da ca so.

II. DESIGNACIONES NOMINALES

Cuan do la de sig na ción se ha ce no mi nal men te, se pue de in di car el
nom bre y ape lli dos del be ne fi cia rio, o su de no mi na ción so cial, cuan -
do se tra te de una per so na ju rí di ca, y to das aque llas in di ca cio nes que 
sean pre ci sas pa ra que el re co no ci mien to del be ne fi cia rio sea exac to,
co mo por ejem plo, la re la ción con el ase gu ra do. Lo im por tan te es
que que de cla ra su iden ti dad. Se pue de ha cer tam bién una de sig na -
ción su ce si va o su ple to ria, de ma ne ra que se nom bren va rios be ne fi -
cia rios, y la efi ca cia de ca da nom bra mien to se sub or di ne a la ine fi ca -
cia del an te rior; o una de sig na ción en for ma al ter na ti va, re ser ván do se 
a una per so na de ter mi na da la fa cul tas elec tio nis; o tam bién pre ver en la 
mis ma pó li za una mo di fi ca ción de los be ne fi cia rios, ge ne ral men te so -
me ti da a al gún tér mi no o con di ción o a cual quier otra cir cuns tan cia,
o un ré gi men de sus ti tu cio nes pa ra el ca so de pre mo rien cia, et cé te ra.9

En cual quie ra de es tos ca sos, se plan tea si han de apli car se o no
las in ca pa ci da des su ce so rias, es to es, si un no ta rio pue de au to ri zar un 
tes ta men to en que se le de sig na ra co mo be ne fi cia rio (ar tícu lo 754,
CC), o un en fer mo pue de atri buir el be ne fi cio del se gu ro al sacer do te 
que le aten die ra du ran te su úl ti ma en fer me dad (ar tícu lo 752, CC), o
el pu pi lo pue de nom brar be ne fi cia rio al tu tor an tes de ha ber se apro -
ba do la cuen ta de fi ni ti va de és te, a pe sar de no ser su as cen dien te,
des cen dien te, her ma no, her ma na o cón yu ge (ar tícu lo 753, CC).

Fer nán dez del Mo ral con si de ra que no han de apli car se, pues to
que la nor ma ti va que re gu la las in ca pa ci da des pa ra su ce der ha de ser 
in ter pre ta da res tric ti va men te. Esto no im pi de que se pro te ja la de cla -
ra ción de vo lun tad fren te a ele men tos ex ter nos o in ter nos que no
per mi tan su for ma ción li bre y es pon tá nea. Pro tec ción que se des plie -
ga a tra vés de la dis ci pli na ge ne ral de los vi cios de la vo lun tad del
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ne go cio ju rí di co uni la te ral in ter vi vos.10 Por el con tra rio, Mar tí nez de
la Fuen te, con gruen te con su opi nión de en ten der que la de sig na ción
de be ne fi cia rio en tes ta men to cons ti tu ye un ac to mor tis cau sa, man tie -
ne la apli ca ción de las nor mas de la in ca pa ci dad re la ti va pa ra su ce -
der a la atri bu ción be ne fi cia ria.11

En mi opi nión, sí son de apli ca ción al se gu ro de vi da pa ra ca so de 
muer te las nor mas so bre in ca pa ci da des re la ti vas pa ra su ce der, cuan -
do la de sig na ción de be ne fi cia rio se ha ga en tes ta men to, pe ro no por
las ra zo nes que adu ce Mar tí nez de la Fuen te, si no por que así se de ri -
va del ar tícu lo 755, CC, a cu yo te nor: “Se rá nu la la dis po si ción tes -
ta men ta ria a fa vor de un in ca paz, aun que se la dis fra ce ba jo la for ma 
de con tra to one ro so o se ha ga a nom bre de per so na in ter pues ta”. El
ar tícu lo 755, CC, se re fie re a la in va li dez por la in ca pa ci dad del ins -
ti tui do, y pro ce de de que el tes ta dor nom bre a quien no pue de. Por
con si guien te, no se re fie re a los in dig nos, a los cua les el cau san te sí
pue de ins ti tuir, ya que su inep ti tud pa ra su ce der le no se im po ne al
tes ta dor.12 Co men tan do es te pre cep to, se ña la Alba la de jo que per si gue 
in va li dar la dis po si ción ocul ta a fa vor de per so na prohi bi da, que es el 
ca so de los ar tícu los 752 y si guien tes del CC. Tras po ner de ma ni -
fies to la inu ti li dad del ar tícu lo 755, CC —“el pre sen te pre cep to es
inú til de to da inu ti li dad. Lo mis mo se rían las co sas si no exis tie se...
La apli ca ción de in ca pa ci da des y prohi bi cio nes, por su pro pia fi na li -
dad, ha de al can zar tan to a los ca sos vi si bles co mo a los ocul tos, sin
ne ce si dad de que se di ga ca da vez pa ra el que se tra te”—, des ta ca
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10  Fer nán dez del Mo ral, L., Au to no mía pri va da y tes ta men to en de re cho co mún, Gra na da, Co ma res,
1996, pp. 187 y 188.

11  Mar tí nez de la Fuen te, J., La atri bu ción del be ne fi cio del se gu ro de vi da co mo ma te ria de dis po si ción
tes ta men ta ria, AAMN, 1950, p. 291. Des de es ta pers pec ti va, Osso rio Ga llar do (El se gu ro de vi da y las 
nor mas or di na rias del de re cho ci vil, Ma drid, Reus, 1930, pp. 47 y 48) dis tin gue dos su pues tos: “si se
tra ta del con fe sor y del No ta rio, que se atra vie san pro fe sio nal men te en la vi da del tes ta dor con
pos te rio ri dad al con cier to de la pó li za, la de sig na ción de be ser vá li da, por que ha de su po ner se
he cha con li ber tad y en te ra men te in de pen dien te del tes ta men to y de la con fe sión en tran ce de
úl ti ma en fer me dad, que so bre vie ne a pos te rio ri. Mas si la pó li za sur gie se des pués de otor ga do el
tes ta men to o a fa vor del con fe sor que lo fue se en la épo ca en que fue con cer ta do el se gu ro, los
mo ti vos de in ca pa ci dad se des ta ca rían del mis mo mo do, ya que se ría cre du li dad ex tre ma e in -
con gruen cia pal pa ble la de con sen tir con el dis fraz del se gu ro de vi da gra je rías y pro ve chos que
no val drían dis pues tos en tes ta men to”.

12  Alba la de jo, M., Co men ta rios al Có di go Ci vil y com pi la cio nes fo ra les, dir. por M. Alba la de jo, Ma -
drid, Eder sa, 1986, t. VIII, vol. 2o., p. 189.



que pre ci sa men te el su pues to en que con ma yor cla ri dad se pue de
apli car es el que nos es ta mos plan tean do:

No quie ro de jar de se ña lar que un sen ti do útil del ar tícu lo que co men -
to po dría ser (pe ro no es eso lo que di ce ni el es pí ri tu que le co rres pon -
de se gún sus pre ce den tes) que un con tra to one ro so no pue de (por que
equi val dría a una dis po si ción tes ta men ta ria a su fa vor) be ne fi ciar a un
su ce sor prohi bi do, pro por cio nán do le a la muer te del cau san te bie nes
de és te o su fra ga dos por él (co mo si el cau san te se hi zo un se gu ro de
vi da es ta ble cien do co mo be ne fi cia rio a la per so na que no pue de ins ti -

tuir).13

Esta es tam bién la opi nión de Bol dó Ro da, que es ti ma con acier to 
que el se gu ro de vi da en que se nom bra co mo be ne fi cia rio a un in ca -
paz, en ca ja en la hi pó te sis del ar tícu lo 755, CC, lo que su po ne la nu -
li dad de la de sig na ción. Enton ces, por apli ca ción del ar tícu lo 84.3,
LCS, el ca pi tal ase gu ra do pa sa ría a for mar par te del pa tri mo nio del
to ma dor.14

Ade más de es ta cues tión, la de sig na ción no mi nal plan tea otro te ma 
muy de ba ti do. Se tra ta de sa ber si de ben apli car se las nor mas de la
in dig ni dad su ce so ria. Tra ta re mos es te pun to, al ocu par nos de la de -
sig na ción ge né ri ca a fa vor de los he re de ros.

III. LA DESIGNACIÓN GENÉRICA EN FAVOR DE LOS HIJOS

DE UNA PERSONA

1. Sen ti do de la ex pre sión “hi jos”

Se gún el ar tícu lo 85, prin ci pio LCS, “en ca so de de sig na ción ge né -
ri ca de los hi jos de una per so na co mo be ne fi cia rios, se en ten de rán
co mo hi jos to dos sus des cen dien tes con de re cho a he ren cia”. Esta
nor ma in ter pre ta ti va se apli ca cuan do se ha ce una de sig na ción ge né -
ri ca en fa vor de los hi jos de una per so na, no cuan do se de sig nan no -
mi na ti va men te a to dos o al gu nos de sus hi jos. En es te úl ti mo ca so,
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13  Ibi dem, pp. 188-192.
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só lo es tán lla ma dos al be ne fi cio los nom bra dos ex pre sa men te, aun que 
exis tan más hi jos.

Si se de sig nan be ne fi cia rios a los hi jos ha bi dos por el es ti pu lan te o
ase gu ra do con una de ter mi na da per so na, se li mi ta el ám bi to de la
de sig na ción en fa vor só lo de al gu nos hi jos. En es te ca so la cláu su la
de desig na ción ex clu ye a al gu nos hi jos (cuan do ha ya hi jos te ni dos
con otra per so na) pe ro creo que es ta mos tam bién en ton ces an te una
de sig na ción ge né ri ca (hi jos), aun que sea de li mi ta da, y se de be apli car
la re gla de in ter pre ta ción a que nos re fe ri mos, y en con se cuen cia, re -
sul ta rían fa vo re ci dos por el ca pi tal del se gu ro los hi jos ha bi dos con
una de ter mi na da per so na, que ten gan de re cho a he ren cia.

De acuer do con los ar tícu los 39.2 de la Cons ti tu ción y 108, CC,
ba jo la de no mi na ción “hi jos” que uti li za el ar tícu lo 85, prin ci pio
LCS, de be mos com pren der los hi jos ma tri mo nia les, ex tra ma tri mo nia -
les y adop ti vos; y en vir tud del ar tícu lo 29, CC, den tro del con cep to
de des cen dien te con de re cho a he ren cia, no só lo a los na ci dos, si no
tam bién a los con ce bi dos y no na ci dos al tiem po de la muer te del
ase gu ra do.

Se gún el ar tícu lo 9 de la Ley de 22 de no viem bre de 1988, so bre
Téc ni cas de Re pro duc ción Asis ti da,15 una mu jer pue de ser fe cun da da 
con el ma te rial re pro duc tor de su ma ri do, den tro de los seis me ses si -
guien tes al fa lle ci mien to de és te, cuan do así lo hu bie se con sen ti do en
es cri tu ra pú bli ca o tes ta men to, “pro du cien do tal ge ne ra ción los efec -
tos le ga les que se de ri van de la fi lia ción ma tri mo nial”. El pá rra fo 3o. 
del ar tícu lo 9, del mis mo tex to le gal, per mi te el uso de es ta téc ni ca,
con igua les re qui si tos de tiem po y for ma, al va rón no uni do por
víncu lo ma tri mo nial. Siem pre que se den ta les re qui si tos, se pro du cen 
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15  Artícu lo 9 de la Ley de 22 de no viem bre de 1988 so bre Téc ni cas de Re pro duc ción Asis ti -
da: 1. “No po drá de ter mi nar se le gal men te la fi lia ción ni re co no cer se efec to o re la ción ju rí di ca
al gu na en tre el hi jo na ci do por la apli ca ción de las téc ni cas re gu la das en es ta Ley y el ma ri do fa -
lle ci do, cuan do el ma te rial re pro duc tor de és te no se ha lle en el úte ro de la mu jer en la fe cha de 
la muer te del va rón. 2. No obs tan te lo dis pues to en el apar ta do an te rior, el ma ri do po drá con -
sen tir, en es cri tu ra pú bli ca o tes ta men to, que su ma te rial re pro duc tor pue da ser uti li za do, en los
seis me ses si guien tes a su fa lle ci mien to, pa ra fe cun dar a su mu jer, pro du cien do tal ge ne ra ción
los efec tos le ga les que se de ri van de la fi lia ción ma tri mo nial. 3. El va rón no uni do por víncu lo
ma tri mo nial, po drá ha cer uso de la po si bi li dad con tem pla da en el apar ta do an te rior, sir vien do
tal con sen ti mien to co mo tí tu lo pa ra ini ciar el ex pe dien te del ar tícu lo 49 de la Ley del Re gis tro
Ci vil, sin per jui cio de la ac ción ju di cial de re cla ma ción de pa ter ni dad. 4. El con sen ti mien to pa ra 
la apli ca ción de las téc ni cas po drá ser re vo ca do en cual quier mo men to an te rior a la rea li za ción
de aqué llas”.



los efec tos le ga les que se de ri van de la fi lia ción, y en tre ta les efec tos
se en glo ban los de re chos su ce so rios, pues se com pren den en tre los
que pro du ce la fi lia ción.16 Por es to hay que en ten der que los hi jos
na ci dos me dian te fe cun da ción post mor tem, se con si de ran “des cen dien -
tes con de re cho a he ren cia”, de acuer do con los fi nes del ar tícu lo 85, 
LCS.

2. Quié nes tie nen “de re cho a he ren cia”

En ca so de de sig na ción en fa vor de los “hi jos” de una per so na,
hay que en ten der lla ma dos al be ne fi cio del se gu ro a “to dos sus des -
cen dien tes con de re cho a he ren cia” (ar tícu lo 85, prin ci pio LCS). Eli -
mi na das ac tual men te las di fe ren cias de tra to pa ra to dos los hi jos na -
tu ra les, ya sean ma tri mo nia les o no ma tri mo nia les, y adop ti vos,
cree mos que pa ra de ter mi nar quié nes tie nen “de re cho a he ren cia”,
he mos de par tir de dos hi pó te sis: que la per so na que sir ve de re fe ren -
cia, pa dre o ma dre de los be ne fi cia rios, ha ya otor ga do tes ta men to o
no lo ha ya he cho.

Si no hu bie ra otor ga do tes ta men to, se rán be ne fi cia rios los des cen -
dien tes que fue sen he re de ros abin tes ta to, lla ma dos por los ar tícu los 930 
y si guien tes, CC.

Si hu bie se tes ta men to, ca be en ten der co mo be ne fi cia rios a los des -
cen dien tes que sean he re de ros tes ta men ta rios, o en ten der que se de be 
adoptar un cri te rio uni for me y, exis ta o no tes ta men to, es ti mar que
lo se rían los des cen dien tes lla ma dos por ley a su he ren cia, es to es, los 
he re de ros abin tes ta to.

En prin ci pio, pa re ce más ade cua da la pri me ra in ter pre ta ción
—pues de re cho a he ren cia ten drían los des cen dien tes que son lla ma -
dos a la he ren cia, que re ci ben la de la ción, y en ca so de su ce sión tes -
ta da se rían los he re de ros lla ma dos por el tes ta dor—, pe ro tie ne un
im por tan te in con ve nien te: co mo es sa bi do, los des cen dien te tie nen la
con di ción de le gi ti ma rios, con lo que en prin ci pio se po dría de cir que 
to dos ellos tie nen de re cho a he ren cia. Pe ro si par ti mos de que el le gi -
ti ma rio no siem pre y ne ce sa ria men te tie ne que ser he re de ro, po de -
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mos en ten der que la ex pre sión “de re cho a he ren cia” só lo com pren de
a los he re de ros, pe ro no a los le ga ta rios. Por con si guien te, el des cen -
dien te que, sien do le gi ti ma rio, tu vie se la con di ción de le ga ta rio, que -
da ría ex clui do del be ne fi cio del se gu ro, por no en con trar se en tre los
he re de ros.

Esta in ter pre ta ción que ex clui ría al des cen dien te-le gi ti ma rio que no 
tu vie se la con di ción de he re de ro nos pa re ce in co rrec ta si te ne mos en
cuen ta que el ar tícu lo 85, LCS, dis tin gue cla ra men te la de sig na ción
ge né ri ca en fa vor de los hi jos y en fa vor de los he re de ros: pi de pa ra
los se gun dos la con di ción de he re de ro —su ce sor uni ver sal— en el
mo men to de la muer te del ase gu ra do, co sa que no ha ce pa ra los hi -
jos. Y ade más vuel ve a in sis tir so bre es ta di fe ren cia en el ar tícu lo 86,
LCS: “Si la de sig na ción se ha ce en fa vor de va rios be ne fi cia rios, la
pres ta ción con ve ni da se dis tri bui rá, sal vo es ti pu la ción en con tra rio,
por par tes igua les. Cuan do se ha ga en fa vor de los he re de ros, la dis -
tri bu ción ten drá lu gar en pro por ción a la cuo ta he re di ta ria”. En de fi -
ni ti va, a la ho ra de in ter pre tar el ar tícu lo 85, LCS, no ca be equi pa -
rar los tér mi nos “de re cho a he ren cia” y “he re de ro”. En nues tra
opi nión son des cen dien tes con de re cho a he ren cia to dos aqué llos que 
son lla ma dos a la su ce sión del tes ta dor, aun que no ten gan la con di -
ción de he re de ros, y por lo tan to es ta rían com pren di dos los des cen -
dien tes-le gi ti ma rios, aun que fue sen su ce so res a tí tu lo par ti cu lar.

Esta in ter pre ta ción fa vo ra ble a los des cen dien tes que sean su ce so -
res tes ta men ta rios pue de re sul tar ina de cua da cuan do no coin ci dan la
per so na to ma da co mo re fe ren cia y el ase gu ra do, pues al mo rir el ase -
gu ra do pue de que no ha ya muer to to da vía la per so na to ma da co mo
re fe ren cia (por ejem plo: nom bro be ne fi cia rios a los hi jos de mi her -
ma na, que en el mo men to del fa lle ci mien to del ase gu ra do aun no ha 
fa lle ci do) y, en con se cuen cia, aun que hu bie se otor ga do tes ta men to,
no ha bría per so na al gu na que tu vie se de re cho a su he ren cia, al me -
nos de fi ni ti vo.17 En es te ca so ca be la po si bi li dad de en ten der que hay 
que es pe rar a la muer te de la per so na de re fe ren cia pa ra ha cer efec ti -
va la in dem ni za ción del se gu ro o con si de rar que tie nen el ca rác ter de 
be ne fi cia rios los des cen dien tes-he re de ros abin tes ta to de la per so na
de re fe ren cia. Me pa re ce más adecua da la se gun da in ter pre ta ción
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17  Can te ro Nú ñez, F. J. y Par do Gar cía, H. R., Acer ca de la de sig na ción de be ne fi cia rio de un se gu ro
de vi da des de la óp ti ca del de re cho de su ce sio nes, RDP, 1996, p. 711.



pues creo que es más acor de con la in ten ción del es ti pu lan te, da do
que cuan do hi zo la de sig na ción, se gu ra men te es ti mó sin más que tras 
su fa lle ci mien to re ci bi rían la in dem ni za ción del se gu ro, si guien do con 
el ejem plo que he mos pro pues to, sus so bri nos, hi jos de su her ma na,
con in de pen den cia de que és ta hu bie se o no fa lle ci do.

3. Destino de la parte no adquirida por un beneficiario por premoriencia

Otra cues tión que plan tea es ta re gla in ter pre ta ti va, ra di ca en de -
ter mi nar si den tro del lla ma mien to que ha ce el ar tícu lo 85, LCS, a
“to dos sus des cen dien tes con de re cho a he ren cia”, se com pren den só -
lo a los hi jos de la per so na to ma da co mo re fe ren cia que es tén vi vos
al tiem po del si nies tro (fa lle ci mien to del ase gu ra do), o tam bién a los
des cen dien tes del hi jo pre muer to, en vir tud del de re cho de re pre sen -
ta ción, de ma ne ra que el ca pi tal del se gu ro se re par ti rá por es tir pes y 
no por ca be zas.

Con vie ne te ner pre sen te que, de acuer do con las nor mas del de re -
cho de su ce sio nes, es in du da ble que la par te del ca pi tal del se gu ro
del hi jo pre muer to co rres pon de ría a sus des cen dien tes, co mo dis po -
nen los ar tícu los 924 a 929, CC, pa ra la su ce sión in tes ta da; 814.3,
CC, res pec to a la su ce sión tes ta da; y 761 y 857, CC, pa ra la le gí ti -
ma.18 Sin em bar go es ta no pa re ce ser la orien ta ción de nues tra le gis -
la ción de se gu ros. El ar tícu lo 86, LCS, no ha ce un lla ma mien to a las 
nor mas de re par to del de re cho de su ce sio nes pa ra el ca so de que al -
gu no de los lla ma dos con jun ta men te no ad quie ra su par te, si no que
in tro du ce una im por tan te no ve dad que con sis te en es ta ble cer el de re -
cho de acre cer ex le ge en un ac to in ter vi vos, co mo es el se gu ro de vi da. 
Dis po ne que “si la de sig na ción se ha ce en fa vor de va rios be ne fi cia -
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18  Este cri te rio es el se gui do por el Co di ce en el ar tícu lo 1412, el cual, al re gu lar el con tra to a
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edi to re e Soc. Ed. del Fo ro Ita lia no, Bo log na-Ro ma, 1969, p. 397; Do na ti, A., Los se gu ros pri va -
dos, trad. y no tas de Vi dal So lá, Bar ce lo na, Bosch, 1960, p. 457.



rios, la pres ta ción con ve ni da se dis tri bui rá, sal vo es ti pu la ción en con -
tra rio, por par tes igua les. Cuan do se ha ga en fa vor de los he re de ros,
la dis tri bu ción ten drá lu gar en pro por ción a la cuo ta he re di ta ria, sal -
vo pac to en con tra rio. La par te no ad qui ri da por un be ne fi cia rio
acre ce rá a los de más”. Por con si guien te, si se nom bran be ne fi cia rios
a los hi jos, en prin ci pio pa re ce que la pre mo rien cia de uno de ellos
su pon drá el acre ci mien to en fa vor de los de más hi jos vi vos al fa lle cer 
el ase gu ra do, con ex clu sión de los des cen dien tes del hi jo pre muer to.

La doc tri na no man tie ne una pos tu ra uná ni me so bre es te pun to.
Algu nos au to res man tie nen que son “des cen dien tes con de re cho a he -
ren cia” los di rec ta men te, o por re pre sen ta ción, lla ma dos por la ley,
en ra zón a su fi lia ción y a su gra do de pa ren tes co, a la he ren cia de
la per so na pues ta de re fe ren cia, y que vi van o es tén con ce bi das al
tiem po del fa lle ci mien to del ase gu ra do.19 Bol dó Ro da com par te es ta
opi nión, pe ro aña de que, a di fe ren cia de lo que ocu rre en el de re cho 
de su ce sio nes, en que el de re cho de re pre sen ta ción se apli ca en los
ca sos de pre mo rien cia, in dig ni dad y des he re da ción, en el ám bi to del
se gu ro de vi da, el de re cho de re pre sen ta ción que da re du ci do a la hi -
pó te sis de pre mo rien cia.20

Dis tin ta es la opi nión de Ti ra do Suá rez, quien nie ga el de re cho al
be ne fi cio de los des cen dien tes del hi jo pre muer to, ar gu men tan do que 
el de re cho de re pre sen ta ción con tem pla do en los ar tícu los 924 a 929, 
CC, se li mi ta al ám bi to de la su ce sión in tes ta da, con in de pen den cia
de la hi pó te sis mar gi nal del ar tícu lo 814, CC. Tam bién acu de al ar -
tícu lo 86, LCS, que, co mo he mos di cho, en ca so de plu ra li dad de be -
ne fi cia rios ha op ta do por el acre ci mien to y no por la re pre sen ta ción
del be ne fi cia rio que no lle ga a ad qui rir el se gu ro. Tal in ter pre ta ción,
con si de ra es te au tor, en cuen tra su fun da men to en el res pe to a la vo -
lun tad del to ma dor, que has ta el mo men to del fa lle ci mien to go za de
la fa cul tad de mo di fi car la de sig na ción de be ne fi cia rio, sal vo que hu -
bie se re nun cia do a es ta fa cul tad.21
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En nues tra opi nión, co mo re gla ge ne ral, en ca so de pre mo rien cia
del be ne fi cia rio al ase gu ra do, és te no trans mi te a sus des cen dien tes el 
de re cho a la su ma ase gu ra da y en con se cuen cia, en ca so de de sig na -
ción con jun ta, se pro du ci rá el acre ci mien to, pues así lo dis po ne el ar -
tícu lo 86 in fi ne, LCS. Sin em bar go, sí ten drá lu gar la trans mi sión del 
de re cho del be ne fi cia rio pre muer to en fa vor de sus des cen dien tes, si
así se es ta ble ce al ha cer la de sig na ción o lo dis po ne la ley, y cree mos 
que así se dis po ne en el ar tícu lo 85, LCS, pa ra la de sig na ción ge né ri -
ca en fa vor de los hi jos y de los he re de ros. Es por es to que con si de -
ra mos que, en es tos ca sos, la pos tu ra acer ta da es la ex pues ta en primer
lu gar con for me a las con si de ra cio nes que ha ce mos a con ti nuación.

En ca so de lla ma mien to ge né ri co a los hi jos de una per so na, di ce
el ar tícu lo 85, prin ci pio LCS, que “se en ten de rán co mo hi jos to dos
sus des cen dien tes con de re cho a he ren cia”. La re fe ren cia a los des -
cen dien tes, y no a los hi jos, po ne de ma ni fies to que se es tá pen san do
pre ci sa men te en el ca so de que, por pre mo rien cia del hi jo, co rres pon -
da el de re cho a su ce der mor tis cau sa a sus des cen dien tes. Ade más, se
lla ma a quie nes tie nen “de re cho a he ren cia”, lo que su po ne un reen -
vío a las nor mas del de re cho su ce so rio, y “de re cho a he ren cia” tie ne
aque llos que re ci ben de la ción. En ca so de pre mo rien cia del hi jo, re ci -
ben de la ción sus des cen dien tes, en vir tud del de re cho de re pre sen ta -
ción (ar tícu los 814.3, 924-929, CC). Por con si guien te, no es que el
as cen dien te-be ne fi cia rio trans mi ta su ex pec ta ti va a sus des cen dien tes,
si no que, pre muer to el as cen dien te-pri mer de sig na do, por apli ca ción
de la re gla del ar tícu lo 85, prin ci pio LCS, re sul tan de sig na dos sus
des cen dien tes con de re cho a he ren cia.

Es cier to, co mo di ce Ti ra do Suá rez, que el de re cho de re pre sen ta -
ción es pro pio de la su ce sión in tes ta da (ar tícu los 924-929, CC) y por
re gla ge ne ral no se da en la su ce sión tes ta da. Pe ro pre ci sa men te pa ra 
la su ce sión tes ta da pre vé el ar tícu lo 814.3, CC: “Los des cen dien tes de 
otro des cen dien te que no hu bie re si do pre te ri do, re pre sen tan a és te
en la he ren cia del as cen dien te y no se con si de ran pre te ri dos”. Pien sa
acer ta da men te Del ga do Eche ve rría que la re pre sen ta ción se da aquí
úni ca men te pa ra el su pues to de pre mo rien cia y no pa ra los de des he -
re da ción e in dig ni dad, en los cua les el ré gi men es el de los ar tícu los
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761 y 857, CC.22 En con se cuen cia, tam bién si la su ce sión es tes ta da,
los des cen dien tes del hi jo pre muer to re pre sen tan a és te en la he ren cia 
del as cen dien te.

Con si de ro que és ta tam bién es la so lu ción acer ta da pa ra el ca so de 
de sig na ción ge né ri ca en fa vor de los he re de ros. Co mo ve re mos más
ade lan te, los in ci sos se gun do y ter ce ro del ar tícu lo 85, LCS, dis po nen 
que “Si la de sig na ción se ha ce en fa vor de los he re de ros del to ma -
dor, del ase gu ra do o de otra per so na, se con si de ra rán co mo ta les los
que ten gan di cha con di ción en el mo men to del fa lle ci mien to del ase -
gu ra do”. Y la con di ción de he re de ros, en ca so de pre mo rien cia del
as cen dien te, co rres pon de a sus des cen dien tes por de re cho de re pre -
sen ta ción (ar tícu los 814, 924-929, CC). Si la per so na de re fe ren cia
mue re in tes ta da, co rres pon dien do la con di ción de he re de ros a los
herma nos, en ca so de pre mo rien cia de al gu no de ellos, co rres pon de rá 
la par te pro por cio nal del be ne fi cio a los so bri nos, re par tién do se por
es tir pes, por te ner la con di ción de he re de ros por de re cho de re pre -
sen ta ción (ar tícu lo 827, prin ci pio CC). Si con cu rren só lo los so bri nos, 
de be rán re par tir se en tre ellos el ca pi tal del se gu ro por ca be zas, pues
tie nen la con di ción de he re de ros por de re cho pro pio (ar tícu lo 927, in
fi ne).

Por el con tra rio, ten drá lu gar el acre ci mien to por pre mo rien cia del 
be ne fi cia rio de sig na do, en ca so de de sig na ción no mi nal u otra de sig -
na ción ge né ri ca dis tin ta de la re la ti va a los “hi jos” o a los “he re de -
ros”, sal vo que se ha ya pre vis to ex pre sa men te otra co sa o así se de ri -
ve de los tér mi nos de la de sig na ción (por ejem plo, si se de sig nan a
los “he re de ros le ga les”). Tam bién se pro du ci rá el acre ci mien to, cual -
quie ra que sea el ti po de de sig na ción, en ca so de re nun cia a la in -
dem ni za ción del se gu ro de al gu no de los be ne fi cia rios de sig na dos.

El úl ti mo su pues to que ha bría que plan tear se es el del des ti no de
la par te no ad qui ri da por un be ne fi cia rio si és te es in dig no pa ra su ce -
der, o si es des he re da do. El exa men de es tas cues tio nes se afron ta de -
te ni da men te al tra tar de la de sig na ción ge né ri ca de los he re de ros.
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IV. LA DESIGNACIÓN GENÉRICA EN FAVOR DE LOS HEREDEROS

1. Be ne fi cia rio y he re de ro

Dis po nen los in ci sos se gun do y ter ce ro del ar tícu lo 85, LCS:

Si la de sig na ción se ha ce en fa vor de los he re de ros del to ma dor, del
ase gu ra do o de otra per so na, se con si de ra rán co mo ta les los que ten -
gan di cha con di ción en el mo men to del fa lle ci mien to del ase gu ra do. Si
la de sig na ción se ha ce en fa vor de los he re de ros sin ma yor es pe ci fi ca -
ción, se con si de ra rán co mo ta les los del to ma dor que ten gan di cha
con di ción en el mo men to del fa lle ci mien to del ase gu ra do.

El úl ti mo in ci so del ar tícu lo 85, LCS, es ta ble ce que “los be ne fi cia -
rios que sean he re de ros con ser va rán di cha con di ción aun que re nun -
cien a la he ren cia”. Este in ci so po ne de ma ni fies to la di so cia ción de
la fi gu ra del he re de ro y del be ne fi cia rio, al de cla rar que no es ne ce -
sa ria la acep ta ción de la he ren cia pa ra la ad qui si ción del be ne fi cio
del se gu ro, y des ta ca el ca rác ter con trac tual que se atri bu ye al se gu ro 
de vi da, así co mo su in de pen den cia del fe nó me no su ce so rio.23 Pe ro lo 
cier to es que tam bién de ja tras lu cir su pro xi mi dad a él, pues es una
nor ma que re cuer da la con te ni da en los ar tícu los 833 y 890, CC, que 
per mi ten la acep ta ción in de pen dien te de la me jo ra y el le ga do, con
re la ción a la he ren cia.24

La téc ni ca de es te pre cep to no es muy co rrec ta pues, co mo ad mi -
ten la ju ris pru den cia y la ma yo ría de la doc tri na, la he ren cia que se
ofre ce al lla ma do por la de la ción, no la ad quie re el fa vo re ci do has ta
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24  Can te ro Nú ñez, F. J. y Par do Gar cía, H. R., op. cit., no ta 17, p. 714.



que la acep ta. “Des de la de la ción —nos di ce Alba la de jo—25 no hay
to da vía he re de ro, si no me ra men te su je to al que se le ha ofre ci do que 
lo sea. El po der que se le con fie re es el de con ver tir se —acep tan do— 
en he re de ro”. Por tan to, en el mo men to del fa lle ci mien to del cau san -
te no hay he re de ros, si no lla ma dos a los que se les de fie re la he ren -
cia, que po drán ad qui rir la con di ción de he re de ro me dian te acep ta -
ción ex pre sa o tá ci ta de la he ren cia, aun que los efec tos se re tro-
trai gan al mo men to de la muer te del cau san te (ar tícu lo 989, CC).
Esta pre ci sión es im por tan te, pues ha brá que con si de rar be ne fi cia rios
a las per so nas a las que se de fie ra la he ren cia de la per so na to ma da
co mo re fe ren cia (ase gu ra do, to ma dor o ter ce ro) —siem pre que acep -
ten la in dem ni za ción del se gu ro—, no a los he re de ros, que son só lo
los que acep tan la he ren cia.

2. Sen ti do de la ex pre sión “he re de ros“

Una vez más, es ne ce sa rio acu dir a las nor mas del de re cho de su -
ce sio nes pa ra fi jar el sen ti do del ar tícu lo 85, LCS, pues es ta mos an te
un con cep to téc ni co pro pio de es ta ma te ria. El ar tícu lo 660, CC, es -
ta ble ce: “Llá ma se he re de ro al que su ce de a tí tu lo uni ver sal, y le ga ta -
rio al que su ce de a tí tu lo par ti cu lar”. Co mo nos di ce el pro fe sor
Alba la de jo:

El su ce sor, lo mis mo si lo ins ti tu yó el di fun to, que si lo lla mó la ley, ca -
be que se en cuen tre en uno de dos ca sos: o en el de ha ber ve ni do a
asu mir, en prin ci pio, la to ta li dad de los de re chos y obli ga cio nes del
cau san te, o en el de ha ber re ci bi do úni ca men te al gún bien o de re cho,
o in clu so va rios, que, pa ra que pa sa sen a per te ne cer a él, se se gre ga ron 
del con jun to de la he ren cia, que co rres pon de a otra per so na... En el
pri mer ca so se di ce que el su ce sor es he re de ro, y que es le ga ta rio, en
el se gun do. Por que se de no mi na he re de ro al su ce sor uni ver sal (ar tícu lo 
660, CC), y su ce sor uni ver sal es quien re ci be co mo un to do la ge ne ra li -
dad de los de re chos y obli ga cio nes del di fun to. Y por que se de no mi na
le ga ta rio al su ce sor par ti cu lar (CC, ar tícu lo 660) ins ti tui do por aquél, y 
su ce sor par ti cu lar es quien re ci be el bien o de re cho que sea sin gu lar -
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men te, es de cir, de for ma ais la da y no en cuan to com po nen te de la
ma sa he re di ta ria.26

Al par tir de es tas pre mi sas, de be mos con si de rar que si la per so na
to ma da co mo re fe ren cia otor gó tes ta men to, se rán be ne fi cia rios los
he re de ros tes ta men ta rios, pe ro no los le ga ta rios, pues só lo aque llos
tie nen la con di ción de “he re de ros” en el mo men to del fa lle ci mien to
del ase gu ra do.

Si se dis tri bu yó to da la he ren cia en le ga dos, ca be adop tar dos pos -
tu ras, se gún la te sis que se man ten ga so bre es ta fi gu ra. Si se con si de -
ra que cuan do el tes ta dor dis tri bu ye to da la he ren cia en le ga dos, los
lla ma dos de ben ser con si de ra dos co mo he re de ros con de sig na ción de
co sa y en pro por ción al va lor de és ta,27 ha brá que es ti mar que de ben 
ser be ne fi cia rios to dos los le ga ta rios en pro por ción al va lor de sus le -
ga dos.28 Pe ro si se man tie ne que siem pre ha de ha ber un he re de ro,
aun que el cau san te ca rez ca de re la cio nes he re da bles o no lo ha ya
nom bra do o ha ya de ja do to dos sus bie nes a los le ga ta rios, de ma ne ra 
que el he re de ro se rá el o los lla ma dos por la ley a la su ce sión in tes ta -
da,29 y si to dos los pa rien tes lla ma dos fal tan o re pu dian la he ren cia,
lo se rá el Esta do, que co mo es sa bi do, no pue de re pu diar, ha brá que
con si de rar que no re ci bi rán el be ne fi cio del se gu ro los le ga ta rios, si no 
los he re de ros abin tes ta to, pues son és tos los que tie ne la con di ción de
he re de ros.
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27  Va llet de Goy ti so lo, J., op. cit., no ta an te rior, pp. 90-92.
28  A fa vor de es ta pos tu ra, se de can tan Can te ro Nú ñez, F. J. y Par do Gar cía, H. R., op. cit.,

no ta 17, p. 712.
29  Alba la de jo, M., Cur so..., cit., no ta 25, t. V, pp. 27-30.



Cuan do la per so na de re fe ren cia no ha ya otor ga do tes ta men to, se
en ten de rán lla ma dos al be ne fi cio del se gu ro a los he re de ros abin tes ta to.

3. El cón yu ge y la de sig na ción ge né ri ca a fa vor de los he re de ros

La cues tión que se plan tea con sis te en de ter mi nar si el cón yu ge
tie ne la con di ción de be ne fi cia rio cuan do se han de sig na do ge né ri ca -
men te a los he re de ros. Si es ta mos an te un ca so de su ce sión tes ta da y
el cón yu ge ha si do ins ti tui do a tí tu lo uni ver sal, sí ten drá el ca rác ter
de be ne fi cia rio en la pro por ción que co rres pon da jun to a los de más
cohe re de ros. Tam bién se rá be ne fi cia rio en ca so de su ce sión in tes ta da
si no hay des cen dien tes ni as cen dien tes (ar tícu lo 944, CC: “En de fec -
to de as cen dien tes y des cen dien tes, y an tes que los co la te ra les, su ce -
de rá en to dos los bie nes del di fun to el cón yu ge so bre vi vien te”).

La cues tión no pa re ce tan cla ra cuan do el cón yu ge ha si do ins ti tui -
do a tí tu lo par ti cu lar, aun que ten ga la con di ción de le gi ti ma rio, y lo
mis mo cuan do, en ca so de su ce sión in tes ta da, con cu rre con des cen -
dien tes o as cen dien tes. So bre es ta ma te ria in ci de de for ma di rec ta la
opi nión que se man ten ga so bre la na tu ra le za ju rí di ca del le gi ti ma rio
y su con di ción de he re de ro: bien la de quie nes en tien den que el le gi -
ti ma rio siem pre y ne ce sa ria men te ha de ser he re de ro o bien que no
ca be man te ner que ten ga tal con di ción ab so lu ta.30 La pri me ra pos tu -
ra nos lle va ría a con si de rar que la de sig na ción ge né ri ca en fa vor de
los he re de ros in clu ye en to do ca so al cón yu ge, mien tras que la se gun -
da lo ha ría de pen der de que go za se en ca da ca so de la con di ción de
he re de ro, pues no se le pre su pon dría por el he cho de ser le gi ti ma rio.
Asi mis mo, si guien do es ta teo ría, que da ría pri va do de la con di ción de
be ne fi cia rio el le gi ti ma rio des cen dien te o as cen dien te que no re ci bie se 
su le gí ti ma a tí tu lo de he re de ro.

La pri me ra opi nión, de fen di da en tre otros por Pe ña y Ber nal do de 
Qui rós, se fun da bá si ca men te en el ar tícu lo 806, CC, que de ter mi na

CARMEN CALLEJO RODRÍGUEZ636

30  So bre la con tro ver ti da cues tión de la na tu ra le za ju rí di ca del le gi ti ma rio y su con di ción de
he re de ro, y sin áni mo de ex haus ti vi dad, véa se Pe ña y Ber nal do de Qui rós, M., La na tu ra le za ju rí -
di ca de la le gí ti ma, ADC, 1985, pp. 849 y ss, y La na tu ra le za de la le gí ti ma. No ta fi nal, ADC, 1986,
pp. 571 y ss; Va llet de Goy ti so lo, J., Obser va cio nes en tor no a la na tu ra le za de la le gí ti ma, ADC,
1986, pp. 3 y ss., y Acla ra cio nes acer ca de la na tu ra le za de la le gí ti ma, ADC, pp. 833 y ss.; Suá rez Sán -
chez-Ven tu ra, J. M., Na tu ra le za de la le gí ti ma y pa go en me tá li co, La Ley, 1984-4, pp. 997 y ss.; La -
cruz Ber de jo, J. L.  et al., op. cit., no ta 22, pp. 324-328.



que “le gí ti ma es la por ción de bie nes de que el tes ta dor no pue de
dis po ner por ha ber la re ser va do la ley a de ter mi na dos he re de ros, lla -
ma dos por es to he re de ros for zo sos”. De es te pre cep to de du cen los
par ti da rios de es ta opi nión que si bien la le gí ti ma es una por ción de
bie nes, no se con cre ta en unos bie nes de ter mi na dos, pues en otro ca -
so el pre cep to di ría que con sis te en “los bie nes de que el tes ta dor no
pue de dis po ner”. La le gí ti ma es una alí cuo ta del cau dal, y el su ce sor
en alí cuo ta es he re de ro. Por otra par te, si el tes ta dor no pue de dis po -
ner de la le gí ti ma, el lla ma mien to a la mis ma pro ce de só lo de la ley,
co mo se de ri va del mis mo tex to li te ral el ar tícu lo 806, CC: “por ha -
ber la re ser va do la ley a de ter mi na dos he re de ros”. Hay una re ser va:
una atri bu ción di rec ta. Ade más, con si de ran los de fen so res de es ta te -
sis, no pu dien do dis po ner el tes ta dor de la le gí ti ma, si el ar tícu lo 806, 
CC, se la atri bu ye al le gi ti ma rio a tí tu lo de he ren cia, no pa re ce po si -
ble que por tes ta men to pue da al te rar se la na tu ra le za del lla ma mien -
to, trans for mán do lo en le ga do. Co mo ar gu men to de es te ra zo na mien -
to se alu de a la ex pre sión “he re de ro for zo so”, que se con si de ra un
man da to le gal con clu yen te, so bre to do al re pe tir se en mu chos pre -
ceptos.

Dis tin ta es la opi nión de quie nes en tien den, con Va llet de Goy ti so -
lo, que aun cuan do cuan ti ta ti va men te la por ción le gi ti ma ria es siem -
pre una alí cuo ta, la ba se so bre la cual se es ta ble ce la pro por ción no
es ne ce sa ria men te el cau dal re lic to. Ade más, el CC no im pi de al tes -
ta dor asig nar a su ar bi trio bie nes de ter mi na dos del cau dal en pa go
de los de re chos del “he re de ro for zo so”, mien tras res pe te las pro por -
cio nes le ga les. Por otra par te, des ta can que la ex pre sión “no pue de
dis po ner”, apli ca da al cau san te, re sul ta exa ge ra da, pues cual quie ra
pue de dis po ner in ter vi vos de sus bie nes, in clu so por do na ción, mien -
tras no sea de cla ra do pró di go, y aun en ton ces las do na cio nes ya he -
chas son vá li das en prin ci pio. Cuan do el ar tícu lo 806, CC, di ce que
“la ley ha re ser va do” una por ción de bie nes a los le gi ti ma rios, no in -
di ca que és tos su ce dan ne ce sa ria men te por obra de la ley, por que se -
gún se de ri va de los de más pre cep tos, la ley se con for ma con que el
cau san te cum pla su de ber fren te a los le gi ti ma rios. Fi nal men te, ar gu -
men tan los de fen so res de es ta te sis, la uti li za ción del tér mi no “he re -
de ros for zo sos” ha de con si de rar se una im pro pie dad del len gua je, ya
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que nin gún pre cep to del có di go im po ne que la le gí ti ma ha ya de cum -
plir se por tí tu lo de he ren cia.31

A fa vor de es te plan tea mien to se ma ni fies ta tam bién La cruz en los 
si guien tes tér mi nos: “si el le gi ti ma rio es he re de ro o le ga ta rio, se rá
cues tión a re sol ver en ca da ca so con cre to, y con se cuen cial men te. O
sea: no ca be de cir: “es así que el le gi ti ma rio es he re de ro (o le ga ta rio), 
lue go tie ne ta les o cua les de re chos u obli ga cio nes”. La pre gun ta co -
rrec ta, y la úni ca que va le en la prác ti ca, es és ta: “¿ha re ci bi do el
des cen dien te, as cen dien te o cón yu ge, por cual quier tí tu lo, el va lor que le 
co rres pon de?”. Si la res pues ta es ne ga ti va, el in te rro gan te ul te rior se -
rá és te: “¿cuál es, en el ca so con cre to (no ha re ci bi do na da, o ha re -
ci bi do par te, en vi da o me dian te el tes ta men to, o las do na cio nes per -
ju di can la le gí ti ma, o ha si do in jus ta men te des he re da do, et cé te ra), el
ca mi no le gal pa ra con se guir lo que fal ta?”.32 En de fi ni ti va, el le gi ti -
ma rio pue de ser he re de ro, pe ro no tie ne que ser lo ne ce sa ria men te.

En la STS, de 20 de di ciem bre de 2000, se plan tea quién tie ne el
ca rác ter de be ne fi cia rio cuan do se han de sig na do a los “he re de ros le -
ga les”: úni ca men te el pa dre del ase gu ra do fa lle ci do, de cla ra do he re -
de ro abin tes ta to, y la ma dre, por que con arre glo al in ci so úl ti mo del
ar tícu lo 85, LCS, con ser va ba su con di ción de be ne fi cia ria pe se a ha -
ber re nun cia do a la he ren cia. O ade más el cón yu ge, en vir tud de su
con di ción de le gi ti ma rio. El Tri bu nal Su pre mo man tie ne la pri me ra
opi nión a pe sar de la re cla ma ción del cón yu ge. En el fun da men to ju -
rí di co cuar to man tie ne que di cha re cla ma ción ha de ser de ses ti ma da:

Por que con fun de los de re chos del cón yu ge viu do co mo le gi ti ma rio con
su con di ción de he re de ro abin tes ta to, que se ri ge, pa ra el ca so exa mi na -
do, por los ar tícu los 935, 936, 943 y 944, CC, a cu yo te nor los as cen -
dien tes ex clu yen al cón yu ge viu do, y és te so la men te he re da a fal ta de
des cen dien tes y as cen dien tes, co mo por otra par te de jó cla ra men te es -

ta ble ci do la de cla ra ción de he re de ros apor ta da con la de man da.

Ca be des ta car que en el su pues to de he cho ob je to de la sen ten cia,
la ex pre sión ge né ri ca uti li za da fue “he re de ros le ga les” y no “he re de -
ros”, que es el tér mi no al que se re fie re el ar tícu lo 85, LCS. En al gu -
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na ley fo ral, en la doc tri na y en la ju ris pru den cia, se iden ti fi can su ce -
sión le gal y he re de ro le gal con su ce sión in tes ta da o le gí ti ma y
he re de ro abin tes ta to, con la fi na li dad de dis tin guir a quien es he re de ro
úni ca men te por mi nis te rio de la ley del que lo es por dis po si ción del
cau san te. Tal es la in ter pre ta ción man te ni da en es ta sen ten cia por
nues tro al to tri bu nal. Pe ro ade más tam bién se iden ti fi can a ve ces los
tér mi nos he re de ros le gal y he re de ro for zo so o le gi ti ma rio, que es
quien ne ce sa ria men te ha de su ce der con in de pen den cia de la vo lun -
tad del cau san te, fren te a los he re de ros cu ya ins ti tu ción de pen de ex -
clu si va men te de la vo lun tad del di fun to. De man te ner tal in ter pre ta -
ción, ha bría que con si de rar be ne fi cia rio al cón yu ge en vir tud del
ar tícu lo 807.3o., CC, que le otor ga tal ca rác ter tan to en la su ce sión
tes ta da co mo en la in tes ta da.33

La ma yor par te de la doc tri na que se ha ocu pa do de es ta cues tión
re co no ce, sin más ra zo na mien to, la con di ción de he re de ro al cón yu ge 
viu do y en con se cuen cia es ti ma que la de sig na ción ge né ri ca de los
he re de ros co mo be ne fi cia rios de un se gu ro de vi da in clu ye al cón yu -
ge. Ti ra do Suá rez, sin en trar a ana li zar si el cón yu ge viu do tie ne en
to do ca so o no la con di ción de he re de ro, se ña la que la:

LCS en es ta ma te ria, a di fe ren cia de los pre ce den tes del de re cho com -
pa ra do, no otor ga un tra to di fe ren cia do al cón yu ge, cuan do vie ne de -
sig na do ge né ri ca men te con los res tan tes he re de ros, de ma ne ra que la
dis tri bu ción de la su ma ase gu ra da se va a rea li zar en la mis ma pro por -
ción que la pre vis ta tes ta men ta ria men te pa ra el re par to del cau dal he -
re di ta rio y, en su de fec to, por las re glas de la su ce sión in tes ta da ba sa -

das en el prin ci pio de igual dad y de gra do.

En su opi nión, pues to que al viu do le co rres pon de un de re cho de
usu fruc to so bre par te de la he ren cia (ar tícu los 834 y ss., CC), le co -
rres pon de rá ese mis mo de re cho so bre la par te que co rres pon da del
ca pi tal ase gu ra do, con in de pen den cia de la po si bi li dad de pa go en
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me tá li co en de ter mi na das cir cuns tan cias,34 po si ción acep ta da en to dos 
sus tér mi nos por Mu ñiz Espa da35 y Bol dó Ro da.36

Pe ña Ló pez, por el con tra rio, en tra a ana li zar el fon do de la cues -
tión, y man tie ne que la le gí ti ma del cón yu ge no con vier te a és te en
he re de ro con ba se en los si guien tes ar gu men tos:

He re de ros son, en sen ti do téc ni co, aque llas per so nas que su ce den al
cau san te a tí tu lo uni ver sal; y tal con di ción no se da en el cón yu ge le gi -
ti ma rio, pues su le gí ti ma con sis te en un usu fruc to so bre una par te de
los bie nes de la he ren cia, va ria ble en fun ción de con quién con cu rra
(ar tícu los 834, 837 y 838, CC). En es te sen ti do, la doc tri na y la ju ris -
pru den cia han en ten di do de for ma abru ma do ra men te ma yo ri ta ria que
el que su ce de co mo usu fruc tua rio de una par te o de to dos los bie nes de 
la he ren cia no pue de ser con si de ra do he re de ro. Se ale ga que no pue de
ser lo por que no po see una vo ca ción in de ter mi na da a la he ren cia en su
ge ne ra li dad, pues el usu fruc to no cons ti tu ye una cuo ta del cau dal re lic -
to; ni tam po co a os ten tar la mis ma po si ción ju rí di ca que el de cuius, ya
que la del usu fruc tua rio es una po si ción ju rí di ca di ver sa de la de és te; y 
por úl ti mo por que el CC or ga ni za el usu fruc to de he ren cia co mo una
atri bu ción a tí tu lo par ti cu lar (ar tícu los 508 y 510, CC). Acep tan do es ta 
po si ción, el cón yu ge no es téc ni ca men te un he re de ro for zo so, si no un
le ga ta rio for zo so; y des de es te pun to de vis ta no pue de ser con si de ra do, 
en nin gún ca so, un he re de ro le gal, y ni si quie ra un he re de ro —sin epí -
te to al gu no— a no ser que el pro pio cau san te le ha ya ins ti tui do co mo
tal, o que su ce da abin tes ta to en de fec to de los des cen dien tes y as cen dien -
tes.37

Por lo que se re fie re a la ju ris pru den cia, no man tie ne una po si ción 
uni for me so bre la na tu ra le za de la le gí ti ma del cón yu ge viu do, es de -
cir, si és te re ci be o no su le gí ti ma por tí tu lo de he ren cia. Puig Bru tau 
lla ma la aten ción so bre es ta cues tión y des ta ca que:

Re sul ta sig ni fi ca ti vo que el Tri bu nal Su pre mo ha ya di cho, en afir ma -
cio nes in ci den ta les, las más de las ve ces, que el viu do es he re de ro a los
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efec tos de te ner que con tar con su con cur so en las ope ra cio nes di vi so rias, a los de 
no po der ser con ta dor par ti dor y a los de po der rei vin di car pa ra la he ren cia al gún 
bien del cau san te, mien tras que por el con tra rio ha de cla ra do que no
es he re de ro cuan do al guien le ha de man da do pa ra que res pon die ra de

deu das he re di ta rias, es de cir, ha sos te ni do que no res pon de de es tas deu das.

Co mo apun ta La cruz, se em plea la con di ción de he re de ro o no
he re de ro del viu do al ter na ti va men te, pa ra jus ti fi car so lu cio nes ar bi -
tra das an tes, y to das ellas jus tas, pe ro en vir tud de dis tin tos ar gu men -
tos. Unas lí neas más ade lan te con clu ye que “no es ne ce sa rio, pues,
adu cir a to dos es tos efec tos —co mo ha ce el TS— su cua li dad de he -
re de ro: no lo es el viu do, y sí só lo un su ce sor ex le ge”.

Mi po si ción coin ci de con la de Pe ña Ló pez pues, en efec to, el su -
ce sor en el usu fruc to de un he ren cia en te ra o de una cuo ta de ella
no tie ne el ca rác ter de su ce sor uni ver sal, de he re de ro, en la me di da
en que no pa sa a ocu par el pues to del cau san te ni re ci be la ge ne ra li -
dad de sus de re chos y obli ga cio nes, si no que to ma só lo, aun que so bre 
to dos o una par te de los bie nes del cau dal re lic to, un úni co de re cho,
el de usu fruc to.

En es te sen ti do, se ña la Alba la de jo que:

Quien es lla ma do a su ce der en el usu fruc to de una he ren cia en te ra o
de una cuo ta de ella, ni pa sa a ocu par el pues to del cau san te ni re ci be
la ge ne ra li dad de sus de re chos y obli ga cio nes, si no que to ma só lo, aun -
que so bre to dos y ca da uno de los bie nes del pa tri mo nio re lic to, un
úni co de re cho, el de usu fruc to. De mo do que no sien do su ce sor uni ver -
sal, no es he re de ro... En el Có di go, el ins ti tui do en el usu fruc to se rá
ver da de ra men te he re de ro, por que en ton ces sí es lla ma do co mo su ce sor 
uni ver sal, cuan do, co mo en el ca so de he re de ro ins ti tui do en co sa cier -
ta que pa es ti mar que, lo mis mo que a és te se le pue de de jar un bien
con cre to en fun ción de ser su par te en la he ren cia, se de jó el usu fruc to al
he re de ro usu fruc tua rio con vo lun tad del cau san te con cre tar en él la
par ti ci pa ción que que ría con ce der al usu fruc tua rio en la ge ne ra li dad de 
la he ren cia.38

En de fi ni ti va, el ins ti tui do en el usu fruc to se rá ver da de ra men te he -
re de ro cuan do el tes ta dor lo ha ya con fi gu ra do de tal ma ne ra, y le ga -
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ta rio, en ca so con tra rio. Pe ro ade más he mos de te ner en cuen ta, co -
mo man tie ne Alba la de jo que “pue de ha ber tam bién su ce so res par ti-
cu la res lla ma dos por la ley, co mo, por ejem plo, el viu do del cau san -
te, a quien el có di go otor ga co mo le gí ti ma la su ce sión par ti cu lar en
el usu fruc to de par te de la he ren cia. Ta les su ce so res par ti cu la res no
son le ga ta rios, por que el le ga ta rio es su ce sor par ti cu lar es ta ble ci do
por el di fun to”.39 En de fi ni ti va, la con di ción de le gi ti ma rio del cón yu -
ge no con vier te a és te en he re de ro, y en con se cuen cia, en el ca so que 
es tu dia mos, en be ne fi cia rio. Só lo se rá be ne fi cia rio cuan do sea su ce sor 
uni ver sal por que tal con di ción se le atri bu ya en el tes ta men to o, en
ca so de su ce sión abin tes ta to, a fal ta de des cen dien tes y as cen dien tes. El 
lla ma mien to al cón yu ge so bre vi vien te a la he ren cia in tes ta da del pre -
muer to cuan do con cu rre con des cen dien tes —usu fruc to de un ter cio
de la he ren cia (ar tícu lo 834, CC) o de la mi tad en el su pues to del ar -
tícu lo 837.2, CC— o as cen dien tes —usu fruc to de la mi tad de la he -
ren cia (ar tícu lo 837.1, CC)— cree mos por las ra zo nes ex pues tas que
no con vier te al cón yu ge en he re de ro, si no en su ce sor par ti cu lar lla -
ma do por la ley.

¿Qué su ce de rá en ca so de se pa ra ción le gal o de he cho? En ca so de 
su ce sión in tes ta da, y a fal ta de des cen dien tes y as cen dien tes, el es po so 
se pa ra do por sen ten cia fir me, o se pa ra do de he cho por mu tuo acuer -
do que cons te feha cien te men te al mo rir el cón yu ge-ase gu ra do, no
ten dría de re cho a re ci bir nin gu na par te del be ne fi cio del se gu ro por
que dar ex clui do de la he ren cia (ar tícu lo 945, CC). Si con cu rrie se con 
des cen dien tes o as cen dien tes, per de ría la con di ción de le gi ti ma rio si
es tu vie ra se pa ra do, sal vo si lo es tu vie ra por cul pa del di fun to (ar tícu lo 
834, CC). Só lo se rá ne ce sa rio acu dir a es te pre cep to en ca so de man -
te ner se que el le gi ti ma rio tie ne por sí la con di ción de he re de ro, ya
que en los ca sos del ar tícu lo 834, CC, el cón yu ge que da pri va do de
la con di ción de le gi ti ma rio. No se rá ne ce sa rio, sin em bar go, acu dir a
él pa ra quie nes en tien dan, co mo he mos man te ni do, que el cón yu ge
que con cu rre con as cen dien tes o des cen dien tes en ca so de su ce sión
abin tes ta to ca re ce de la con di ción de he re de ro por ser só lo lla ma do al
usu fruc to de una par te de la he ren cia co mo le gi ti ma rio, pues en ton -
ces que da pri va do de la con di ción de be ne fi cia rio, pe ro no en vir tud
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del ar tícu lo 834, CC, si no por ca re cer de la con di ción he re de ro. En
ca so de su ce sión tes ta da, ha bría que exa mi nar si el cón yu ge su pérs ti te 
tie ne la con di ción de he re de ro en vir tud de una dis po si ción tes ta men -
ta ria en tal sen ti do. Si no exis te tal dis po si ción, la apli ca ción o no de 
ar tícu lo 834, CC, igual que en el su pues to an te rior, de pen de rá de la
opi nión que se man ten ga so bre si el le gi ti ma rio tie ne o no ne ce sa ria -
men te la con di ción de he re de ro.

4. Mo men to en que ha de con cu rrir la con di ción de he re de ro

Es im por tan te des ta car que el mo men to cro no ló gi co que se to ma
co mo re fe ren cia pa ra que con cu rra la con di ción de he re de ro es siem -
pre el del fa lle ci mien to del ase gu ra do (ar tícu lo 85, ter cer in ci so in fi -
ne, LCS), aun que no se de sig nen co mo be ne fi cia rios a sus pro pios he -
re de ros, si no a los de otra per so na.

No se plan tea nin gún pro ble ma pa ra co no cer quie nes son los be -
ne fi cia rios cuan do se han de sig na do co mo ta les a los he re de ros del
ase gu ra do, pues coin ci den en el tiem po, aper tu ra de la he ren cia y
mo men to de exi gi bi li dad de la su ma ase gu ra da. Pe ro si se de sig nan
be ne fi cia rios a los he re de ros del to ma dor del se gu ro, o a los de otra
per so na, lo nor mal —sal vo el ca so de co mo rien cia— es que se dé
una dis cor dan cia tem po ral en tre el mo men to de la muer te del ase gu -
ra do y el de la per so na de re fe ren cia. Exa mi na ré pri me ro el su pues to 
de pre mo rien cia de la per so na de re fe ren cia, y a con ti nua ción el de
pre mo rien cia del ase gu ra do.

En ca so de pre mo rien cia del to ma dor o per so na de re fe ren cia, al
ase gu ra do, sus he re de ros o be ne fi cia rios de ben es pe rar al fa lle ci mien -
to del ase gu ra do pa ra per ci bir el ca pi tal del se gu ro.

En el tiem po que me dia, di cen Can te ro Nú ñez y Par do Gar cía,
“es ta ría mos an te una suer te de lla ma mien to con di cio nal o a tér mi no
in cier to, de bien do re sol ver se los de re chos de unos u otros en ba se al
ti po de lla ma mien to an te el que nos en con tre mos. Se rá cues tión de
de ci dir en tre la apli ca ción del ar tícu lo 759 y la del ar tícu lo 799, CC, 
pa ra lo cual se rá de fi ni ti va la vo lun tad del tes ta dor”.40
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Pa re ce más acer ta do op tar por el ar tícu lo 799, CC, pues el lla ma -
mien to del be ne fi cia rio (ya he re de ro) al ca pi tal del se gu ro se so me te a 
un tér mi no ini cial (la muer te del ase gu ra do ex ar tícu lo 1125, CC), y
pre ci sa men te és te es el su pues to con tem pla do por el ar tícu lo 799,
CC. Co mo ex po ne Alba la de jo, aun que el tex to de di cho ar tícu lo ha -
bla de con di ción sus pen si va, su es pí ri tu, in ter pre ta do por la ju ris pru -
den cia, es re fe rir se al tér mi no sus pen si vo o ini cial.41 En con se cuen cia, 
la pre mo rien cia del he re de ro al ase gu ra do pro du ci ría la trans mi sión a 
sus he re de ros de su de re cho. Y la con di ción de he re de ro, en ca so de
pre mo rien cia del as cen dien te, co rres pon de a sus des cen dien tes por
de re cho de re pre sen ta ción (ar tícu los 814, 924-929, CC).

En ca so de pre mo rien cia del ase gu ra do al to ma dor o per so na de
re fe ren cia, ca be man te ner va rias pos tu ras so bre el des ti no del ca pi tal
del se gu ro, pues al tiem po del si nies tro (muer te del ase gu ra do), to da -
vía no hay ver da de ros he re de ros de la per so na de re fe ren cia, que si -
gue vi va. Ca be con si de rar nu la la de sig na ción por no ha ber fa lle ci do
aún la per so na en cues tión, de ma ne ra que en el mo men to de fa lle ci -
mien to del ase gu ra do no hay he re de ros de la per so na de re fe ren cia.
Enton ces se apli ca ría la re gla del pá rra fo 3o., del ar tícu lo 84, LCS,
que su po ne que el ca pi tal del se gu ro for ma ría par te del pa tri mo nio
del to ma dor-es ti pu lan te.42 Tam bién ca be es ti mar que el ase gu ra dor
es pe re a que fa llez ca el to ma dor o per so na de re fe ren cia pa ra pa gar
el ca pi tal del se gu ro. Adop tan do es ta so lu ción sí po de mos de cir que
exis tan ya he re de ros, pe ro no es acor de con el ar tícu lo 85, LCS, pues 
el con tra to no pro du ci ría sus efec tos en el mo men to en que los ha de 
pro du cir: la muer te del ase gu ra do. Por otra par te, se pue den con si de -
rar be ne fi cia rios a los que se rían he re de ros abin tes ta to del to ma dor o
ter ce ro to ma do co mo re fe ren cia, si hu bie ra fa lle ci do, los cua les no
tie nen por qué coin ci dir con los he re de ros tes ta men ta rios, si los hu bie -
ra, cuan do se abra esa su ce sión, ni con los he re de ros abin tes ta to del to -
ma dor o ter ce ro cuan do fa llez ca. Se tra ta de un in ter pre ta ción un
tan to for za da, pe ro pa re ce que es la que más se aco mo da a la in ten -
ción del es ti pu lan te y al es pí ri tu de la ley.43 Obstácu lo cla ro a es ta te -
sis es que aún no tie nen la con di ción de he re de ros, pues to que no ha 
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fa lle ci do el fu tu ro cau san te que se ha to ma do co mo re fe ren cia. Pe ro
tam bién es cier to que el ar tícu lo 85, en el su pues to del úl ti mo in ci so
de di cho pre cep to, pres cin de de la ad qui si ción efec ti va de esa cua li -
dad, pues per mi te la atri bu ción del be ne fi cio del se gu ro a quien real -
men te no lle gue a ser he re de ro por no acep tar la he ren cia del cau -
san te to ma do co mo re fe ren cia.

5. Indig ni dad su ce so ria y de sig na ción ge né ri ca de los he re de ros

Otra cues tión que se plan tea es la de se ña lar si es o no in de pen -
dien te la con di ción de be ne fi cia rio de la de in dig no pa ra su ce der. Pa -
ra re sol ver es ta cues tión es pre ci so re fe rir nos pre via men te a la na tu -
ra le za ju rí di ca de la in dig ni dad.

La doc tri na no man tie ne una pos tu ra uná ni me so bre es te pun to.
En opi nión de al gu nos au to res, la in dig ni dad es cau sa de ex clu sión
de la he ren cia, de ma ne ra que el in dig no re ci be de la ción y pue de
con ver tir se en he re de ro (o le ga ta rio), si bien, por cau sa de su in dig ni -
dad pue de ver se pri va do de la he ren cia (o le ga do).44 En cam bio, la
opi nión doc tri nal ma yo ri ta ria45 con si de ra que el in dig no no re ci be
de la ción.46

Co mo he mos di cho an te rior men te, a los fi nes de los in ci sos se gun -
do y ter ce ro del ar tícu lo 85, LCS, hay que en ten der por he re de ros a
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las per so nas a las que se de fie ra la he ren cia del cau san te-ase gu ra do o 
to ma dor, acep ten o no la he ren cia. Por tan to, la con di ción de be ne fi -
cia rio co rres pon de al ti tu lar del ius de la tio nis. Si, co mo he mos di cho,
se con si de ra que el in dig no no re ci be de la ción, cree mos que no pue -
de te ner la con di ción de be ne fi cia rio cuan do ha si do lla ma do ba jo la
de sig na ción ge né ri ca de “he re de ros”, pues no tie ne tal con di ción.47

Esta mis ma po si ción es la que con si de ra mos co rrec ta pa ra el ca so
de de sig na ción ge né ri ca de los hi jos de una per so na. Co mo he mos
vis to an te rior men te, el ar tícu lo 85, prin ci pio LCS, di ce que se en ten -
de rá he cha en fa vor de “to dos sus des cen dien tes con de re cho a he -
ren cia”, y no po de mos con si de rar que tie nen “de re cho a he ren cia” si -
no aque llos que re ci ben de la ción.

Aho ra bien, si el in dig no ha si do de sig na do be ne fi cia rio no mi nal -
men te, no cree mos que su in dig ni dad le pri ve del be ne fi cio del se gu -
ro,48 pues no hay ra zón pa ra ello, más aun te nien do en cuen ta que el 
to ma dor-ase gu ra do ha po di do re vo car la de sig na ción, nom bran do
otro be ne fi cia rio y no lo ha he cho. Ade más hay que con si de rar que
se tra ta de un be ne fi cio que se ad quie re en vir tud de un con tra to y
ya no en tran en jue go nor mas —ni con cep tos— del de re cho de su ce -
sio nes, co mo sí su ce de cuan do la nor ma ti va de se gu ros re mi te a las
nor mas su ce so rias por lla mar a los que tie nen “de re cho a he ren cia” o 
son “he re de ros”. Los úni cos su pues tos que nos pa re cen cues tio na-
bles son aque llos en que la cau sa de in dig ni dad pue de pro du cir se
des pués de la muer te del cau san te —la su plan ta ción o al te ra ción del
tes ta men to (ar tícu lo 756.6o., CC)—49 o se pro du ce ne ce sa ria men te
des pués de di cha muer te —el he re de ro ma yor de edad que, sa be dor
de la muer te vio len ta del tes ta dor, no la hu bie se de nun cia do den tro
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47  En es te sen ti do, Re gle ro Cam pos, F., op. cit., no ta 8, p. 218. En con tra, Bol dó Ro da, op.
cit., no ta 14, p. 181.

48  En es te sen ti do, se ma ni fies ta tam bién Re gle ro Cam pos, F., op. cit., no ta 8, p. 218, que di -
ce que “la re gla ge ne ral del ar tícu lo 85 (“Los be ne fi cia rios que sean he re de ros con ser va rán di cha 
con di ción aun que re nun cien a la he ren cia”), jun to a la men ción del pre cep to re la ti va al mo men -
to en el que al “he re de ro” se le con si de ra co mo tal, pue de dar lu gar a con fu sión. Adviér ta se que 
no nos ha lla mos an te pre vi sio nes de de re cho su ce so rio, si no de na tu ra le za con trac tual. Por es to,
de sig na do no mi na tim co mo be ne fi cia rio, un in ca paz pa ra su ce der no pier de, en prin ci pio, su con -
di ción de tal”, en ten dien do la re fe ren cia fun da men tal men te a los in dig nos.

49  Pa ra al gu nos au to res, la co mi sión del he cho cons ti tu ti vo de la cau sa de in dig ni dad del ar -
tícu lo 756.2o. CC po dría te ner lu gar con pos te rio ri dad a la muer te del cau san te, si la muer te del 
des cen dien te o as cen dien te del cau san te a ma nos del he re de ro se pro du je se des pués de la muer te 
y aper tu ra de la su ce sión.



de un mes a la jus ti cia, cuan do és ta no hu bie ra pro ce di do ya de ofi -
cio (ar tícu lo 756.4o., CC)— pues los he chos ge ne ra do res de la in dig -
ni dad tie nen lu gar des pués de la muer te del ase gu ra do, y si con cu -
rren en la mis ma per so na la con di ción de ase gu ra do y per so na a
quien co rres pon de ha cer la de sig na ción, evi den te men te no ha po di do 
re vo car la. A pe sar de que no nos en con tra mos an te un ca so de lla -
ma mien to su ce so rio, si no an te una pre vi sión de ca rác ter con trac tual,
y da da la gra ve dad de los he chos que ge ne ran la in dig ni dad, qui zá
sea po si ble en ten der que que da ría pri va do del be ne fi cio del se gu ro
pues, aun que el in dig no ha ya si do de sig na do no mi na tim, el to ma -
dor-ase gu ra do, por no co no cer ta les he chos, no ha po di do mo di fi car
la de sig na ción. A pe sar de to do, nos pa re ce que se tra ta de una cues -
tión dis cu ti ble.

En ca so de in dig ni dad del “hi jo” o “he re de ro” que hu bie se si do
de sig na do ge né ri ca men te ¿a quién co rres pon de la par te de la su ma
ase gu ra da que ha bría co rres pon di do al in dig no de no ser in ca paz?
¿ten drá lu gar el de re cho de acre cer en fa vor de los de más co-be ne fi -
cia rios o pa sa rá esa par te a otras per so nas que vie nen a ocu par el lu -
gar del in dig no? A te nor del ar tícu lo 761, CC, “si el ex clui do de la
he ren cia por in ca pa ci dad fue ra hi jo o des cen dien te del tes ta dor y tu -
vie re hi jos o des cen dien tes, ad qui ri rán és tos su de re cho a la le gí ti -
ma”. Por lo tan to, el hi jo o des cen dien te del in dig no ad quie re la le gí -
ti ma que a és te hu bie ra po di do co rres pon der en la he ren cia del
cau san te. Pe ro, co mo plan tea Pé rez de Var gas:

¿Qué ocu rre con el de re cho de su ce sión, tes ta da o in tes ta da, que, de
no ha ber me dia do la in dig ni dad, hu bie ra co rres pon di do al in dig no? ¿se 
pier de por el in dig no, pa san do a otras per so nas en otro con cep to, co -
mo, por ejem plo, me dian te acre ci mien to? ¿o pa san otras per so nas (por
ejem plo, sus hi jos y des cen dien tes) a ocu par la ti tu la ri dad de ese de re -
cho de su ce sión —no só lo a le gí ti ma— que hu bie ra co rres pon di do al
in dig no? Lo que, en de fi ni ti va, se quie re plan tear es si la re gla que es -
ta ble ce el ar tícu lo 761, CC, se pue de ha cer tam bién ex ten si va al res to
de la por ción no le gi ti ma ria en que hu bie ra si do ins ti tui do el in dig no
por su ce sión tes ta da o in tes ta da.50
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50  Pé rez de Var gas, J., op. cit., no ta 45, pp. 184 y 185.



Pa ra Pé rez de Var gas:

Da dos los tér mi nos tan ca te gó ri cos del ar tícu lo 761, CC —que, li te ral -
men te, se re fie re al “de re cho a la le gí ti ma”, por tan to no a lo de más
que hu bie ra po di do, de ser dig no, he re dar el pa dre—, con fir ma dos por 
el ca rác ter ex cep cio nal que a es te pre cep to atri bu ye el ar tícu lo 766, se -
gún el cual, “sal vo lo dis pues to en los ar tícu los 761 y 857”, el in ca paz
de he re dar no trans mi te(n) nin gún de re cho a sus he re de ros”, los des -
cen dien tes del in dig no no tie nen más que ese es cue to de re cho a le gí ti -
ma de que ha bla el ar tícu lo 761, sin que sea po si ble ha cer lo ex ten si vo
a to da la por ción he re di ta ria (no só lo la le gi ti ma ría) que, de ha ber si do 
dig no, hu bie ra po di do he re dar su pa dre o as cen dien te. Por tan to, en la 
su ce sión del cau san te, la re pre sen ta ción del in dig no que da li mi ta da a
la por ción le gí ti ma, sin que pue da ha cer se ex ten si va a otros de re chos
he re di ta rios que hu bie ran po di do co rres pon der le por su ce sión tes ta da o 
in tes ta da.51

Par tien do de es te plan tea mien to, cree mos que si se han de sig na do
ge né ri ca men te a los hi jos, la par te de la su ma ase gu ra da que ha bría
co rres pon di do al hi jo in dig no co rres pon de rá a sus des cen dien tes, ya
que re ci ben la de la ción en vir tud del de re cho de re pre sen ta ción,
aunque les co rres pon da só lo el de re cho a le gí ti ma por que, se gún la
opi nión que ve ni mos man te nien do, los le gi ti ma rios sí tie ne el “de re -
cho a he ren cia” a que se re fie re el ar tícu lo 85, prin ci pio LCS, pues
no se exi ge la con di ción de su ce sor uni ver sal. De acuer do con el ar -
tícu lo 86, pri mer in ci so, LCS, sal vo si se ha es ta ble ci do otra co sa,
cuan do la de sig na ción se ha ga en fa vor de va rios be ne fi cia rios, la
pres ta ción con ve ni da se dis tri bui rá por par tes igua les. La par te que
ha bría co rres pon di do al in dig no se dis tri bui rá en tre sus des cen dien tes.

Sin em bar go, en ca so de de sig na ción ge né ri ca en fa vor de los he -
re de ros, la par te que ha bría co rres pon di do al in dig no se atri bui rá a
sus des cen dien tes, só lo si és tos tie nen la con di ción de he re de ros. Pe ro 
co mo he mos ex pues to, la re pre sen ta ción del in dig no se li mi ta a la
por ción le gí ti ma y, en el ca so de que los des cen dien tes ca re cie sen de
la con di ción de he re de ros, ten dría lu gar el acre ci mien to (ar tícu lo 86
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51  Ibi dem, p. 187.



in fi ne, LCS) y, en con se cuen cia, los des cen dien tes del in dig no que da -
rían pri va dos de la su ma ase gu ra da que ha bría co rres pon di do a
aquél.

6. De sig na ción de be ne fi cia rio y des he re da ción tes ta men ta ria

Otra cues tión que ha de ser ob je to de es tu dio es la que se plan tea
en ca so de des he re da ción del be ne fi cia rio. En nues tra opi nión, si la
per so na que ha si do des he re da da fue de sig na da no mi nal men te be ne fi -
cia ria, no pa re ce que se pue da es ti mar que la des he re da ción cons ti tu -
ya una re vo ca ción tá ci ta de la de sig na ción y por ello, que la des he re -
da ción le pri ve del be ne fi cio del se gu ro de vi da, pues de la mis ma
ma ne ra que el cau san te ha des he re da do en for ma a su le gi ti ma rio
(ar tícu lo 849, CC), po día ha ber re vo ca do la de sig na ción de be ne fi cia -
rio que ha bía he cho ex pre sa men te a su fa vor. Y si le ha pri va do ex -
pre sa men te de la le gí ti ma me dian te la des he re da ción en tes ta men to,
y no ha re vo ca do la de sig na ción de be ne fi cia rio, pu dien do ha cer lo,
no creo que ha ya cau sa pa ra es ti mar que ha si do por un des cui do,
sino más bien por que que ría man te ner ese be ne fi cio a su fa vor. Ade -
más, es im por tan te te ner pre sen te que no es ta mos an te un su pues to
de su ce sión mor tis cau sa, si no an te una atri bu ción pa tri mo nial que tie -
ne su ori gen en un con tra to in ter vi vos, y por con si guien te no de ben
apli car se las nor mas del de re cho su ce so rio, sal vo que la nor ma ti va de 
se gu ros re mi ta a ellas.

Aho ra bien, cuan do se han de sig na do ge né ri ca men te a los hi jos o
a los he re de ros, la des he re da ción le gí ti ma men te fun da da ha ría per der 
el ca rác ter de be ne fi cia rio al de sig na do, pues en ton ces el des he re da do 
no es lla ma do a la su ce sión del cau san te, y por ello no se pue de de -
cir que ten ga “de re cho a he ren cia”, ni que sea he re de ro, en el sen ti -
do, co mo he mos vis to, que exi gen los in ci sos pri me ro, se gun do y ter -
ce ro del ar tícu lo 85, LCS.

En es tos ca sos, se plan tea cuál es el des ti no de la par te del ca pi tal
del se gu ro de la que que da pri va do el des he re da do, en ca so de lla -
ma mien to ge né ri co a los he re de ros. El ar tícu lo 857, CC, or de na que
“Los hi jos o des cen dien tes del des he re da do ocu pa rán su lu gar y con -
ser va rán los de re chos de he re de ros for zo sos res pec to a la le gí ti ma”.
Por lo tan to, a los hi jos o des cen dien tes del des he re da do só lo les co -
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rres pon de rá la le gí ti ma, con cre ta men te y aun que no se tra ta de una
cues tión pa cí fi ca, en ca so de con cu rrir con otros hi jos o es tir pes de
hi jos del tes ta dor no des he re da dos, su de re cho que da ría li mi ta do a la 
le gí ti ma cor ta o es tric ta.52 De nue vo el cri te rio que se aco ja so bre
la na tu ra le za ju rí di ca del le gi ti ma rio y su con di ción de he re de ro se rá
de ter mi nan te pa ra se ña lar el des ti no de es ta par te del ca pi tal ase gu -
ra do. Si en ten de mos que el le gi ti ma rio tie ne el ca rác ter de he re de ro,
esa par te co rres pon de rá a los hi jos o des cen dien tes del des he re da do.
Por el con tra rio, con si de ran do que el le gi ti ma rio en es te ca so ca re ce
de la con di ción de he re de ro, la par te del des he re da do acre ce ría a los 
de más be ne fi cia rios (ar tícu lo 86 in fi ne, CC). La dis tri bu ción de la su -
ma ase gu ra da se rea li za rá en tre los dis tin tos be ne fi cia rios de sig na dos
en pro por ción a su cuo ta he re di ta ria (ar tícu lo 86, in ci so se gun do,
LCS), te nien do en cuen ta que los hi jos o des cen dien tes del des he re -
da do par ti ci pa rían en la par te que ha bría co rres pon di do al as cen -
dien te des he re da do, de acuer do con las con si de ra cio nes apun ta das.

Si se tra ta de una de sig na ción ge né ri ca a fa vor de los “hi jos”, cree -
mos que los des cen dien tes del des he re da do sí ten drían la con di ción
de be ne fi cia rios, aun que só lo re pre sen ta sen al des he re da do en la he -
ren cia del cau san te en re la ción a la le gí ti ma, pues co mo ya he mos
ex pues to, cree mos que tie nen “de re cho a he ren cia” to dos los des cen -
dien tes lla ma dos a la su ce sión del tes ta dor, aun que no ten gan la con -
di ción de he re de ros, y por lo tan to es ta rían com pren di dos los des cen -
dien tes-le gi ti ma rios, aun que fue sen su ce so res a tí tu lo par ti cu lar. En
es te ca so, el ar tícu lo 86, pri mer in ci so, LCS, es ta ble ce que, si no se
ha dis pues to otra co sa, cuan do la pres ta ción se ha ce en fa vor de va -
rios be ne fi cia rios, la pres ta ción con ve ni da se dis tri bui rá por par tes
igua les. Por es to, nos pa re ce que los des cen dien tes del des he re da do
par ti ci pa rían en la to ta li dad de la par te que le ha bría co rres pon di do
a su as cen dien te, te nien do en cuen ta tal re gla.
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52 Va llet de Goy ti so lo, J., Co men ta rios al Có di go Ci vil y com pi la cio nes fo ra les, dir. de Alba la de jo,
Ma drid, Eder sa, 1982, t. XI, p. 592; así co mo, Dis tri bu ción del de re cho a la le gí ti ma in di vi dual de los
des cen dien tes en el CC, RDP, 1967, pp. 735 y ss.


