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1. INTRODUCCION 

I Evidente es que, en el sistema jurídico- 
económico occidental, el ahorro es el pro- 

l ducto de nuestro trabajo, el resultado del 
sacrificio personal del ahorrador, constitu- 
yendo dicho ahorro un instrumento de crea- 

I ción de riqueza como base de una sociedad 
libre y justa. Partiendo de estos presupues- 
tos vamos a plantear, con la debida pro- 
fundidad, nuestro tema, proyectándolo ha- 
cia la idea que constituye el subtítulo de 

1 esta conferencia: la fijación del concepto 
del ahorro en conexión con la idea del pa- 
trimonio familiar. El derecho europeo nos 
servirá para extraer de él los principios 
que en esta materia le informan, y descu- 
brir las directrices o Iíneas maestras sobre 
las que, tal vez, puede construirse en nues- 
tro ordenamiento jurídico, la institución que 
nos ocupa. 

Como idea básica hay que tener en cuen- 
¡ ta que el ahorro familiar, y el patrimonio 

1 como su materialización, por la correspon- 
diente inversión, está recogido en la casi to- 
talidad de los ordenamientos jurídicos eu- 

1 ropeos y, en general, de los que siguen sus 
antecedentes, si bien reconduciéndolo a la 

1 que podríamos calificar de pequeña explo- 
tación o empresa agrícola y, como amplia- 
ción importante, y no en todos ellos, a la 
vivienda familiar. Los precedentes históri- 
cos son significativos. Puede decirse que 
desde antes de la Era Cristiana hasta las 
más modernas constituciones, siempre se 
ha previsto y regulado esta especial forma 
del ahorro familiar enfocado en favor de 
la familia. En el derecho moderno ha sido 
el Código Italiano de 1942 el ordenamien- 
to jurídico que ha intentado un paso de 
gigante en esta materia. Por primera vez se 
consagró en un texto legal que el patrimo- 
nio familiar no tiene por qué quedar li- 
mitado a la explotación agrícola familiar 
en sus diversas modalidades y manifesta- 
ciones. Los bienes que pueden integrarlo se 
ainplían a determinados bienes muebles, los 

valores mobiliarios, siempre que sean nomi- 
nativos y puedan quedar afectos jurídica- 
mente al fin al que se destinan. 

En nuestro derecho, el tema que ahora 
nos ocupa es casi novedoso tal coino in- 
tentamos enfocarlo y construirlo. Interesa 
citar como precedente, aparte de la ley de 
colonización y repoblación interior de 30 
de agosto de 1907 y el real decreto-ley de 
9 de marzo de 1928, regulador de los dere- 
chos y obligaciones de los parceleros en 
relación con el real decreto de 7 de enero 
de 1927, el artículo 47 de la constitución de 
la República de 1931, que establecía: <<La 
República protege al campesino y a este 
fin legislará sobre el patrimonio familiar 
inembargable y exento de toda clase de 
impuestos.)) Es evidente que dicha declara- 
ción de principio es de importancia extra- 
ordinaria, puesto que se refiere al patrimo- 
nio familiar en general, si bien concretado 
a una clase determinada: la campesina. Son 
importantes, por lo que tienen de intento 
de construcción de la teoría del patrimonio 
familiar, la ley de 15 de julio de 1952 so- 
bre patrimonios familiares y la ley de re- 
forma y desarrollo agrario derogatoria de 
la anterior de 12 de enero de 1973. 

Tratamos ahora de obtener los princi- 
pios que informan los conceptos de ahorro 
familiar, éste como idea de carácter eco- 
nómico y el de patrimonio familiar en sen- 
tido netamente jurídico: su ámbito, requi- 
sitos, efectos y fines. Lo más dificultoso 
será el jntento de adaptación de los prin- 
cipios que informan la institución dentro 
del marco de nuestro actual ordenamiento 
jurídico. 

En líneas generales, los conceptos de aho- 
rro y patrimonio familiar precisan para su 
debida comprensión de cierta consideración 
profunda acerca de su inserción en lo po- 
lítico y en lo económico. El  patrimonio fa- 
miliar es una consecuencia de la inversión 
del ahorro por quien tiene a su cuidado 
una familia, o, en su caso, por la del ter- 
cero que lo constituye. Supone, pues, el 
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patrimonio familiar una aptitua y posibi- 
lidad de ahorro en el sentido que admiti- 
mos y comprendemos en los regímenes de 
economía de mercado, con el subsiguiente 
reconocimiento en forma indiscutida de la 
propiedad privada. Si fallan cualesquiera 
de estas dos premisas es ocioso investigar 
y tratar de construir el fenómeno econó- 
mico-jurídico objeto de nuestro estudio. 

Aparte de lo anterior, nuestro tema tie- 
ne una interferencia adecuada en el dere- 
cho de familia, pues institución familiar es, 
coino se verá, lo que debe suponer, como 
cuestión de principio, el reconocimiento de 
la familia como célula primana de la so- 
ciedad, organización mínima si se quiere, 
pero capaz de producir el ahorro. Por eso, 
a estos efectos, y concretamente a los se- 
mánticos, no somos capaces de comprepder 
el apartado primero del artículo 39 de la 
Constitución española, aprobada por las Cor- 
tes en 31 de octubre pasado, en trámite de 
Referéndum. Dicho precepto constitucional 
establece que «los poderes públicos asegu- 
ran la protección social, económica y ju- 
rídica de la familia». La expresión o sus- 
tantivo protección que utiliza nuestra Cons- 
titución es, desde el punto de vista semán- 
tic& confusa. Dicho término tiene carác- 
ter tuitivo, lo que nos induce a pensar 
que la familia es una entidad protegible 
como pueda serlo un menor o un incapa- 
citado. Nos cabe la duda de si, habida 
cuenta de esta expresión, la familia es o 
no auténticamente reconocida en el debi- 
do sentido como base de nuestra sociedad. 
El problema que se nos presenta, hubiera 
quedado despejado si, en vez de expresar- 
se que se asegura la protección, se hubie- 
ra anunciado con toda claridad que a la 
fLmilia 'se le reconocen o se le garantizan 
los derechos expresados en el precepto. No 
puede quedar la familia, en lo económico, 
a nivel tuitivo o de protección, puesto que 
eso significa considerarla en determinado 
grado de ineptitud. Con esta 'd'eclaración 
constitucional vemos particularmente el pa- 

norama en lo que se refiere al ahorro y 
patrimonio familiar, conceptos económico- 
jurídicos, mucho más oscuro hoy que lo 
que pudo significar hace años el artículo 47 
de la Constitución de la República de 1931, 
más progresiva y avanzada en esta materia. 

TI. LA PROPIEDAD PRIVADA COMO 
GARANTIA DE LA LIBERTAD 

Respetando cualquier opinión, hablamos 
para aquellos que se sientan libres, con la 
libertad como divisa política y personal. 
El patrimonio familiar, si bien de natura- 
leza especial y con importantes limitacio- 
nes en lo que se refiere al ejercicio de de- 
terminadas facultades por parte de su titular, 
por razón del origen y destino del mismo, 
sólo puede existir en regímenes políticos 
auténticamente liberales, que garanticen la 
propiedad privada y reconozcan a la fa- 
milia como fundamento de la sociedad. 
Propiedad y libertad son, políticamente, dos 
conceptos complementarios que se integran 
en necesaria simbiosis, constituyendo el fun- 
damento de la convivencia y del bien co- 
mún. 

La existencia de la propiedad. es una 
condición de la libertad. 

Hayeck ha advertido que «nuestra gene- 
ración ha olvidado que el sistema .de 1,a 
propiedad privada es la más importante 
garantía de la libertad, no sólo para quie- 
nes poseen propiedad, sino también y ape- 
nas en menor grado para quienes no la 
tienen. Si todos los medios de producción 
estuvieran en una sola mano, fuese nomi- 
nalmente la de la sociedad o la de un 
dictador, quien ejercitase ese dominio. ten- 
dría un poder completo sobre nosotros». 

Pero no es sólo nuestra libertad perso- 
nal la que es preservada por la propiedad, 
sino que en el aspecto opuesto, ésta resul- 
ta el freno más poderoso contra la concen- 
tración de poder en el Estado, contra su 
totalitarismo. 
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l Es pues, dañoso que el hombre depen- 
da íntegramente de la sociedad; es conve- 
niente que conserve recursos independien- 

1 tes de lo que recibe de la sociedad. La  pro- 
piedad privada es así necesaria para garan- 
tizar a las personas su prioridad respecto 
de la sociedad, que no tiene otro fin que 
su desarrollo. La propiedad privada no sólo 
sirve de equilibrio entre el individuo libre 
y la sociedad en general, sino que, desde el 
plano más concreto de lo político, la exis- 
tencia de la propiedad privada es una ga- 
rantía de la libertad. 

Así, los abusos de una institución, pese 
a los males que se originan, no pueden jus- 
tificar la supresión de esta institución si 
ésta produce mayores bienes con su uso 
correcto por la generalidad, esto es, por 
quienes la utilizan adecuadamente. 

En un estado de derecho libre y demo- 
crático (nótese que expresamos con prefe- 
rencia el concepto de libertad, con rela- 
ción al de democracia) ha de tenerse muy 
en cuenta que el poder legislativo ha de 
ser extraordinariamente prudente al dictar 
un cuerpo normativo a sus ciudadanos. Las 
normas han de dar solución adecuada a los 
verdaderos intereses dignos de protección, 
atribuyéndoles las consecuencias jurídicas 
procedentes, que no pueden ser otras que 
aquellas que la sociedad, por su especial 
estructura y configuración, pueda asimilar. 
No nos extrañemos si, por criterios políti- 
cos excesivamente convencionales, se dictan 
normas que no tienen aptitud para ser asi- 
miladas por la sociedad. Tales normas pue- 
den caer en desuso, lo que, aunque no sig- 
nifique derogación de las mismas, puede 
producir, como efectos reflejos, consecuen- 
cias distintas o contrarias a lo pretendido 
por el legislador. 

Las normas producen siempre efectos re- 
flejos, reacciones sociales que deben pre- 
verse antes de promulgar aquéllas. Más que 
su contenido interesa la reacción que pro- 
vocarán en el cuerpo social. Las proteccio- 
nes excesivas, fruto muchas veces de apli- 

car principios de justicia distributiva, cuan- 
do se trata de supuestos de justicia conmu- 
tativa o de justicia general, se vuelven des- 
pués en perjuicios para los futuros compo- 
nentes del sector protegido (verbigracia, la 
protección de los inquilinos de ayer, hace 
desaparecer el inquilino de hoy, y requiere 
que se construya, aunque sea para vender 
por pisos). La presión fiscal y laboral, pa- 
sada cierta medida, hace huir el ahorro de 
las inversiones socialmente beneficiosas (in- 
dustria. agricultura, construcción, acciones 
industriales) y lo empuja hacia la especu- 
la.ción, más difícil de fiscalizar, lo que, a la 
larga, ocasionará malos resultados econó- 
micos y, desde luego, tanto a la larga co- 
mo a la corta, produce efectos desmorali- 
zadores. O incluso, paso a paso, esa pre- 
sión y el esfuerzo por mantenerla desliia- 
rá hacia el totalitarismo, la irresponsabili- 
dad tecnoburocrática y la pérdida de todo 
estímulo personal. 

Por lo tanto, si en un régimen de libertad 
no somos capaces de dotarnos de las nor- 
mas más procedentes y adecuadas, no atri- 
buyamos efectos antisociales a la propiedad 
privada, que puede limitarse en tanto en 
cuanto lo exijan los intereses generales, sino 
a una defectuosa gestión política desde la 
perspectiva legislativa. 

Si nuestro legislador no proporciona una 
adecuada regulación al ahorro y patrimo- 
nio familiar porque pueda presentarse esta 
institución como de claro matiz conserva- 
dor y liberal, deberá meditar si es capaz 
de encontrar un vehículo jurídico análogo 
que pueda tutelar y dar consecuencia jurí- 
dica a intereses prácticos protegibles de ca- 
rácter análogo, no olvidando que cuales- 
quiera disposiciones que traten de canali- 
zar la inversión del ahorro en forma dife- 
rente, deberán producir efectos similares 
desde el punto de vista familiar a los in- 
dicados. No olvidemos que de no actuar 
así, el fraude de ley existe, que la concep- 
tuación de este fenómeno es jurídicamente 
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fácil, pero que la lucha eficaz contra el 
mismo es prácticamente imposible. 

111. AHORRO Y PATRIMONIO 

Son estos conceptos conexionados entre 
sí, uno con transcendencia económica, y el 
otro, integrador de un concepto jurídico. 

1. El ahorro como concepto económico 

a) Ahorro y consiamo.-El ahorro es una 
abstención de consumo. Desde un punto de 
vista económico privado, el ahorro es un 
«no gasto» de una parte de la renta mo- 
netaria obtenida por el sujeto. Desde la 
perspectiva macroeconómica, el ahorro es- 
tá  constituido por el volumen de bienes y 
servicios que no han sido destruidos por el 
proceso general del consumo. El ahorro, 
pues, se mide en unidades monetarias, pe- 
ro, como no debe identificarse cbn el ate- 
soramiento, o el consumo diferido, está des- 
tinado a ser invertido en Bienes y servicios 
e& interés de la comunidad. Se destina a 
la financiación de la inversión, de una for- 
ma directa, adquiriendo, por ejemplo, va- 
lores u otra clase de bienes, o indirecta, 
situándolo, por ejemplo, en una cuenta de 
ahorro de un banco. En cuanto el dinero 
ahorrado se invierte en bienes o servicios 
no consumibles, materializándose, por ejem- 
plo, en títulos-valores representativos de la 
inversión, se transforma en bienes concre- 
tos, constituyendo el conjunto de éstos el 
concepto jurídico de patrimonio. 

b) La formación del ahorro.-El ahorro 
normalmente se produce de forma volun- 
taria, pudiendo representar un auténtico sa- 
crificio, si la renta del sujeto es liaja, por 
lo que, a veces, muchos no están dispuestos 
a ahorrar. Siendo el ahorro una necesidad 
para la comunidad o sociedad en la que 
está inserto un sujeto determinado, pues un 
país en el que no se ahorre no podrá nun- 

ca mejorar su situación, ya que al consu- 
mir todo lo que produce no podrán ser 
creados bienes de capital que puedan co- 
laborar en el proceso productivo, es natu- 
ral que, ante la necesidad de ahorrar, si el 
ahorro no se produce voluntariamente, se 
consiga en forma coactiva, bien porque la 
autoridad reduzca impositivamente el con- 
sumo, o porque las circunstancias sean ta- 
les que necesariamente conduzcan a la de- 
seada reducción del mismo. En una socie- 
dad libre, no es posible aplicar procedi- 
mientos coactivos para limitar el consumo, 
pero la historia económica pone de mani- 
fiesto que el ahorro forzoso se ha corise- 
guido a través de la inflación y de los im- 
puestos. Baste dejar apuntada esta idea, pues 
no es ahora el momento de su desarrollo. 

2. El Patrimonio familiar. Su diversa 
conceptuación jusidica, sociológica 
y política 

El ahorro según lo dicho es fundamental 
para comprender el proceso de la forma- 
ción del capital. En un país libre, de eco- 
nomía de mercado, no es concebible, como 
hemos dicho, el ahorro forzoso, pero sí es 
posible el estímulo al inismo, que puede 
conseguirse concediendo a las inversiones 
que realicen los ciudadanos que sean del in- 
teres general del país, determinadas venta- 
jas. Estas ventajas pueden ser de orden fa- 
miliar, si el ahorro invertido lla de servir 
para conseguir una base de sustentación a 
la familia, si la misma se considera como 
base elemental de la sociedad. Pero como 
el ahorro puede v debe ser canalizado ha- 
cia inversiones de interés general, para con- 
seguir debidamente el estímulo deben reco- 
nocerse a los inversores ciertos beneficios 
de orden fiscal, y algunos otros, al objeto 
de alcanzar con más facilidad los fines que 
se persiguen aunque ello pueda significar 
la modificación o derogación de disposicio- 
nes sustantivas civiles que en otro caso se- 
rían de carácter imperativo. 
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Según lo expuesto, el patrimonio fami- 
liar estará constituido por los bienes en 
que se materializa la inversión del ahorro 
estimulado, generado por el que tiene a su 
cuidado la familia o por aquel que lo cons- 
tituye. Es estimulado en cuanto que en una 
estructura política determinada, desde el 
punto de vista sociológico, cumple determi- 
nadas finalidades y atiende intereses que, 
aunque privados, son dignos de tutela. La 
constitución del concepto del patrimonio 
familiar es fundamentalmente jurídica, pero 
puede y debe ser examinado también desde 
sus perspectivas sociológicas y políticas. Exa- 
minésmoslas brevemente. 

J urídicamente.-Desde este planteamien- 
to la figura que estudiamos se reconduce 
al estudio de la misma como patrimonio 
especial, de destino en cierto sentido, lo 
que comporta ciertas limitaciones a sopor- 
tar por su titular. Todo ello conforma su 
naturaleza. Son también conceptos jurídi- 
cos el acto de constitución, sus elementos 
y extinción. 

Sociológicamente.-Desde el punto de vis- 
ta de la llamada acción social (tema cen- 
tral de la sociología), tiende a la estabili- 
dad y promoción de la familia entendida 
ésta en su sentido sociológico clásico, como 
célula primaria de la sociedad tal como se 
ha entendido y queremos seguir entendien- 
do en la cultura occidental. 

Pol í t icamente .3~ perspectiva es al me- 
nos doble. Una amplia y comprensiva que 
se basa en la familia como fundamento de 
la sociedad «principium urbis» y, como tal, 
base de nuestra convivencia, y una más par- 
ticularizada y concreta como instrumento 
de una eficaz política económica, pues sien- 
do la familia sujeto activo del ahorro, me- 
diante su estimulo, puede ser interesante co- 
laboradora de los llamados planes indica- 
tivos. 

IV. EL AHORRO FAMILIAR DESDE 
EL PUNTO DE VISTA JURIDICO 

Corno anteriormente se ha expresado el 
ahorro, concepto económico, solamente tie- 
ne transcendencia en derecho en cuanto me- 
diante la correspondiente inversión se ma- 
terializa en bienes concretos y determinados. 

1 .O Determinación del concepto.-En un 
sentido amplio, los bienes que constituyen 
el patrimonio forman un régimen patrimo- 
nial en el que están interesados no sola- 
mente los cónyuges, sino además, aunque 
en menor parte, los hijos y otros familiares. 
Se denomina patrimonio familiar, no porque 
pertenezca a la familia, en cuanto se la con- 
sidere sujeto colectivo de derechos, sino 
porque beneficia a la misma. En este sen- 
tido, es ajeno al patrimonio familiar o, 
cuando menos, no tiene carácter preemi- 
nente, el restringido fin de favorecer el des- 
arrollo de la agricultura, propia del patri- 
monio familiar, tal como normalmente es 
concebido en derecho extranjero e incluso 
en el nuestro. 

2." Naturaleza jurídica.-El patrimonio 
familiar es en principio intangible para de- 
terminadas categorías de acreedores, que- 
dando en cambio reservado para otra ca- 
tegoría también restringida de los mismos, 
que son los miembros de la familia a los 
que beneficia, y también los que puedan 
adquirir créditos como consecuencia de obli- 
gaciones contraídas por su titular para el 
cumplimiento de su fin. En este sentido tie- 
ne analogía con la dote y con los frutos de 
los bienes parafernales. Más que un fenó- 
meno de responsabilidad limitada en cuan- 
to a ciertas deudas, significa la sustracción 
de los bienes a ciertas responsabilidades pa- 
trimoniales. 

La intangibilidad y su destino producen 
la consecuencia de poder calificar al con- 
junto de bienes que forman el patrimonio 
familiar como patrimonio separado y pro- 
piedad especial. Cuando una parte del pa- 
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trimonio se destina a satisfacer una exigen- 
cia determinada, tal destino, y esto es ca- 
racterística determinante de su naturaleza, 
no puede realizarse jurídicamente si no es 
limitando la disposición sobre aquella par- 
te del patrimonio, y correlativamente, li- 
mitando también la embargabilidad por los 
acreedores. Son estas limitaciones cad rem» 
y no «ad personamn. 

Además el patrimonio familiar puede con- 
siderarse como una propiedad especial, en 
el sentido que una serie de circunstancias 
extrínsecas al derecho mismo, modifican y 
comprimen el contenido normal del dere- 
cho de propiedad. 

La especialidad, más que por los bienes 
sobre que recae, lo es con relación a los 
fines a los que el instituto se destina. La 
especialidad del contenido frente a la pro- 
piedad común, se concreta en normas que 
constituyen verdaderas excepciones a las re- 
glas generales del derecho privado, median- 
te las que se procura el cumplimiento de 
los fines específicos señalados. En una pa- 
labra, la especialidad consiste en que, así 
como el goce y disfrute se diferencia poco 
de la propiedad común, en lo que se re- 
fiere a la disposición, el contenido está co- 
artado (dormido, según Mordivi) y en esta 
limitación reside la razón de su especiali- 
dad. Habida cuenta de lo expuesto, nos en- 
contramos ,ya en 'condiciones de concretar 
las características del patrimonio familiar 
que lo definen como patrimonio separado 
y propiedad especial. 

.a) Es un conjunto de bienes ordenan- 
do la satisfacción de las necesidades fami- 
liares. Su fundamento, en el C. c., lo en- 
contramos en la finalidad de la dote como 
institución («ad onera matrimoniae susti- 
nendae~); en el artículo 1.408, número 5, 
del C. c. en cuanto se prevé el sostenimien- 
to de la familia y la educación de los hijos 
como una obligación a cargo de la sociedad 
conyugal, y en el artículo 1.386 del mismo 
Código que limita la responsabilidad de los 

frutos de los parafernales a las deudas con- 
traídas en provecho de la familia. 

b) Debe estar reconocido por ley. En 
nuestro ordenamiento jurídico no está pre- 
vista su existencia con carácter general ex- 
cepción hecha en la pequeña explotación 
agrícola. Más adelante plantearemos con 
detalle la cuestión, intentando construir con 
fundamento en el propio C. c. la posibili- 
dad de su creación, tanto por actos ((inter- 
vivos» como «mortis causa». Advertimos ya 
que se nos presenta grave dificultad, por- 
que, aunque el acto de constitución puede 
fácilmente encajarse en los preceptos civi- 
les de nuestro ordenamiento, el acto de vin- 
culación queda confuso y nos vemos en la 
necesidad de reconducirlo al tema de las 
prohibiciones de disponer y de los mecanis- 
mos de publicidad. 

c) El titular de la misma está sujeto a 
determinadas limitaciones que podemos ca- 
lificar en limitaciones «ob rem» y cuanti- 
tativas. 

Limitaciones «ob rema-En síntesis son 
las siguientes: 

Tntransmisibilidad del patrimonio 'kamiliar 
~inter-vivos». - Para realizar váliaamente 
actos de disposición de esta naturaleza de- 
be ser preciso algún tipo de autorización. 
En nuestra legislación, referente a explota- 
ciones agrícolas es preciso por ejemplo la 
autorización administrativa, y en el dere- 
cho italiano la autorización judicial en to- 
do caso. 

Transmisibilidad limitada «mortis cau- 
sa».-En la sucesión hereditaria, la corres- 
pondiente partición no debe tener lugar has- 
ta el cumplimiento del fin para el que se 
constituyó el patrimonio. En algunas legis- 
laciones subsiste el patrimonio indiviso has- 
ta que el menor de los hijos alcance la ma- 
yoría de edad.' Si se trata de explotaciones 
familiares la sucesión se rige, a efectos de 
cumplir el fin, por normas especiales que 
significan modificación de las establecidas 
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con carácter general, pues sólo puede su- 
ceder en la titularidad de una sola persona. 
En nuestro derecho regional existen espe- 
cialidades, como el de la comunidad legal 
continuada de derecho aragonés, que pue- 
den servir de base para la construcción de 
la característica que ahora se comenta. 

Ingravabilidad relativa del patrimonio fa- 
miliar.-Es una consecuencia de su carac- 
terística de intransmisible relativamente. 

Inembargabilidad también relativa. - Se 
deduce de las características acabadas de 
exponer. En nuestro ordenamiento jurídico, 
dado el contenido del artículo 1.449 de la 
Ley de Enjuiciamiento civil, de tan limi- 
tado contenido en este sentido, no es po- 
sible una construcción legislativa de esta ca- 
racterística. 

Liniitaciones cuantitativas. - Para evitar 
abusos y eliminar la posibilidad de críticas 
de carácter político, por lo que pueda sig- 
nificar de conservadora y liberal la institu- 
ción que examinamos, y fundamentalmen- 
te para evitar la realización de actos en 
fraude de ley, es absolutamente necesario 
establecer límites cuantitativos máximos pa- 
ra el patrimonio familiar. Para obviar du- 
das de interpretación, este límite debe fi- 
jarse teniendo en cuenta factores absoluta- 
mente objetivos, como pueden ser el número 
de miembros de la familia beneficiada por 
el patrimonio, el índice de precios, la base 
de la población donde radique la familia, 
etcétera. Otro límite a tener en cuenta es 
que el ahorro que se destina a la constitu- 
ción del patrimonio debe fijarse en un por- 
centaje máximo anual de los rendimientos 
o beneficios obtenidos por el trabajo, es- 
fuerzo o industria de la familia, por ejem- 
plo, del marido y la mujer, si son los que 
tienen a su cargo la misma. Han de recha- 
zarse para constituir el patrimonio familiar 
los beneficios que procedan de otras vías o 
fuentes, por ejemplo, de la especulación, 
plusvalías, o incluso de las rentas de capi- 
tal. Si se admitiere, deben limitarse de for- 
ma importante. 

3." Bienes que constituyen el patrimo- 
nio familiar.-Como se ha dicho, el ob- 
jeto del ahorro, materializado en patrimo- 
nio, se ha concretado tradicionalmente en 
la pequeña explotación agrícola y en la 
vivienda familiar. No obstante, en algunos 
ordenamientos jurídicos europeos se ha es- 
timulado y se sigue estimulando la inver- 
sión familiar hacia otro tipo de bienes, 
concretamente los valores mobiliarios. En 
este sentido, el derecho italiano (art. 169 del 
C. c., del 16 de marzo de 1942) establece 
que pueden constituirse en patrimonio fa- 
miliar bienes inmuebles y títulos de crédi- 
to. Sólo quedan, pues, excluidos de esta 
posibilidad los bienes muebles que no pue- 
dan calificarse de títulos valores. La razón 
dc esta concreción parece evidente. En efec- 
to, respecto de los bienes inmuebles, es ne- 
cesaria la transcripción del título de cons- 
titución en el registro, equivalente a la ins- 
cripción, en nuestro sistema inmobiliario, y 
con relación a los títulos valores, deben 
vincularse convirtiéndolos en nominativos y 
haciendo constar en ellos el régimen a que 
quedan sujetos. Es claro que estas determi- 
naciones y requisitos se fundamentan en la 
necesidad que los terceros tienen de poder 
identificar los bienes en que el patrimonio 
familiar consiste. Es decir, se instrumen- 
ta un requisito de publicidad, respecto de 
terceros, lo cual es perfectamente adapta- 
ble a nuestros derecho. En cuanto hay po- 
sibilidad de identificación y publicidad, no 
puede existir obstáculo a que se amplíe el 
ámbito de los bienes constitutivos del pa- 
trimonio familiar. 

Es verdaderamente deplorable que en 
nuestro derecho no se haya desarrollado, 
en ese sentido, lo que parecía un intento 
loable de la Constitución de 1931 anterior- 
mente citada. Más doloroso aún es que en 
el proyecto de reforma, actualmente re- 
dactado por la Comisión de Codificación, 
y publicado ya en el boletín de las Cortes, 
se haya suprimido toda referencia al pa- 
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trimonio familiar, que inicialmente se in- 
cluyó en la misma. 

La única disposición que en nuestro de- 
recho positivo parecía haberse dictado con 
amplias perspectivas, fue el decreto-ley de 
3 de octubre de 1966, que formula clara- 
mente estímulos al ahorro y a la constitu- 
ción del patrimonio familiar. El texto ar- 
ticulado de este decreto no tiene gran im- 
portancia, pues su planteamiento es corto, 
y seguramente obsesionado el legislador por 
el fraude fiscal, lo dejó reducido a una 
normativa escasa y cicatera. 

No obstante, la fijación de los concep- 
tos de ahorro y patrimonio familiar, que- 
dó aceptablemente definida en la exposi- 
ción de motivos de dicho decreto-ley. El 
párrafo sexto de dicha exposición de mo- 
tivos consagrará lo siguiente: 

a) Principio del ahorro estimulado.-Se 
pretende «canalizar» las rentas privadas ha- 
cia inversiones productivas creando nuevas 
atracciones al ahorro para que éste se in- 
cremente. 

b) Política económica.-Se nos dice que 
«dirigirá hacia fines de la mayor conve- 
niencia para la economía nacional». 

c) Integración de los valores mobilia- 
rios en el patrimonio.-Concluye el párra- 
fo comentado diciendo que «por considerar 
que el ahorro debe estar cada día más 
vinculado a la familia se establece una re- 
gulación fiscal del patrimonio familiar cons- 
tituido por valores mobiliarios o por explo- 
taciones agrícolas». 

Lo sensible es que ideas tan luminosas 
quedasen en la práctica recortadas hasta 
el extremo que la norma comentada no ha 
producido ninguna efectividad. La limita- 
ción del patrimonio protegido a 600.000 pe- 
setas, más 60.000 por hijo, es tan raquítica 
que no ha tenido posibilidad de producir 
efectos importantes, aun cuando parecía que 
el Ministerio de Hacienda era conocedor 
de toda la teoría del patrimonio familiar; 

ya que la desarrolla en cierto sentido el 
artículo 15, párrafo último, del decreto-ley 
que comentamos. Fue todo un programa de 
patrimonio familiar no desarrollado, pues 
en los años posteriores, la Administración 
se limitó a determinar los valores en los 
que se podía realizar la inversión para con- 
seguir la desgravación. 

La determinación cuantitativa del patri- 
monio debe realizarse con un límite cuan- 
titativo máximo como antes se dijo, Como 
sugerencia apuntamos ahora que podía fi- 
jarse el máximo del patrimonio exento en 
su cuantía, al que lo sea ahora o en el 
futuro el patrimonio mínimo exento, a efec- 
tos del impuesto sobre el patrimonio neto. 
Por encima de dicha suma, que sería apli- 
cable a toda familia, se iría aumentando 
su cuantía en proporción al número de fa- 
miliares protegidos y al índice de coste de 
vida, por ejemplo. 

Tenemos confianza, no obstante que, a 
pesar de lo inconcreto del párrafo prirne- 
ro del artículo 39 de la Constitución, y 
puesto que se blasona de protección eco- 
nómica a la familia, se dicten en él futuro 
las normas pertinentes que permitan cons- 
tituir el auténtico patrimonio familiar. 

4." Derecho comparado. - En Derecho 
comparado las normas que existen sobre 
el patrimonio familiar son normalmente re- 
feridas a la explotación agrícola. Así, por 
ejemplo, en derecho anglo-americano exis- 
te la figura del (~homestead)), que es patri- 
monio exceptuado de embargo; tiene dos 
manifestaciones: el ahomestead law» y «ho- 
mestead exemptionn. En derecho alemán 
existen leyes territoriales relativas a la vin- 
culación sucesoria de haciendas agrícolas 
(Anerbenrecht), regulada en la ley de 15 de 
mayo de 1933 y la de 19 de septiembre del 
mismo año entre otras. En derecho italia- 
no existe el patrimonio familiar propiamen- 
te dicho, aparte de la mínima «unita col- 
turale)), la «unita insaisissable)). En derecho 
portugués, el «casal de familia)). En el ve- 
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nezolano, el hogar familiar. En México, el 
patrimonio de familia. Y el lote en el hogar 
argentino. 

En -general, todas las legislaciones euro- 
peas y americanas tienen normas cuya fi- 
nalidad es estimular el ahorro con el obje- 
to de dotar a la familia de una adecuada 
estabilidad. 

V. EL TITULAR DEL PATRIMONIO 
FAMILIAR 

Tiene importancia meditar sobre la cues- 
tión de la titularidad de los bienes que in- 
tegran el patrimonio familiar, para dedu- 
cir qué ahorro y de quién es el que con 
preferencia debe destinarse, mediante su in- 
versión, a constituirlo, para, determinada 
que sea la titularidad, considerar aunque 
sea someramente los deberes y limitaciones 
que quedan a cargo y debe soportar el ti- 
tular, lo que precisamente constituye uno 
de los factores que califican el patrimonio 
familiar como propiedad especial y patri- 
monio separado. 

1." La titularidad única. El concepto de 
familia a estos efectos.-La titularidad de 
cada patrimonio familiar ha de quedar atri- 
buida a una persona física, como único ti- 
tular del patrimonio. Esta es la expresión 
que, utilizada en el artículo 2." de la ley de 
15 de julio de 1952, puede considerarse 
aplicable a todo patrimonio que pueda cons- 
tituirse a los fines de conseguir la estabili- 
dad y sostenimiento de la familia. Se eli- 
mina así, no sólo que su titular pueda ser 
la familia, que carece como tal de perso- 
nalidad jurídica en nuestro ordenamiento. 
sino incluso que pertenezca la titularidad 
a una persona jurídica o moral o incluso 
a la comunidad conyugal. Algunos autores 
se mostraron, no obstante, partidarios de 
la idea que hemos rechazado, como, por 
ejemplo, Uriarte y Alvarez Jusue. La de- 
nominación del patrimonio familiar no de- 
be inducir a confusión, pues con esto no 

se anuncia un tema de titularidad, sino el 
grupo de personas beneficiarias del mismo. 
Recordemos que, en Derecho civil, cuando 
se estudia el principio de la relatividad del 
contrato se hace referencia a los contratos 
en favor de terceros, y a los que se deno- 
minan en beneficio de terceros, que son 
los que lo producen aun sin contener pro- 
piamente estipulación o pacto en favor de 
éstos. Por ejemplo, el contrato de arrenda- 
miento de finca urbana puede considerar- 
se como un contrato en beneficio de per- 
sonas distintas del inquilino, por cuanto és- 
te, al convivir con su familia, puede hacer 
disfrutar a ésta de la vivienda tomada en 
arrendamiento, aun cuando no sea parte 
del contrato. Los efectos de este beneficio 
se manifiestan en nuestra legislación en el 
ejemplo indicado, en el mecanismo de la 
subrogación del contrato establecido en fa- 
vor de determinados parientes. De la mis- 
ma manera, el patrimonio familiar, por 
cuanto se constituye con el objeto de le- 
vantar las cargas familiares, beneficia a los 
miembros de la familia, pero éstos son sus 
beneficiados, no titulares del mismo. 

Familia, a estos efectos, creemos que son 
todos aquellos parientes que tienen entre sí 
la obligación recíproca de alimentos. Ac- 
tualmente son los parientes a que se re- 
fiere el artículo 143 del C. c. y que reúnan 
además como mínimo el requisito, el de 
la convivencia. Con la aprobación de la 
actual Constitución, será posible extender 
el concepto de familia incluso a los hijos 
nacidos fuera del matrimonio, dado lo que 
establece el artículo 39, párrafo tercero, de 
la misma. 

2." Prevalencia de las rentas del trabajo 
sobre el capital y sus rentas.-Aunque nada 
figura claramente establecido en Derecho 
comparado acerca de este particular, es 
procedente recordar la distinción que ha- 
ce la doctrina italiana entre empresa la- 
boral (laboratrice) y la capitalista, lo que 
indujo a Bigiavi a introducir con referen- 
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cia al patrimonio familiar regulado en di- 
cha legislación el requisito de la prevalen- 
cia del trabajo sobre el capital. Debe te- 
nerse en cuenta que lo opinado por dicho 
autor, lo es con referencia a la pequeña 
empresa agrícola, pero no es menos cierto 
que, con las debidas adaptaciones, el prin- 
cipio puede acoplarse a la teoría general 
del patrimonio familiar. 

Es evidente que en la mayoría de los ca- 
sos el constituyente de un patrimonio fami- 
liar no podrá ser considerado empresario 
laboral a estos efectos, pero no es menos 
cierto que, admitiendo el principio de la 
prevalencia del trabajo, debe estimularse la 
constitución del patrimonio familiar, desti- 
nando a su formación preferentemente el 
ahorro obtenido con el mismo. En una pa- 
labra, aun cuando este requisito pueda ser 
discutido con referencia a la explotación 
agrícola familiar, debe admitirse con carác- 
ter prevalente cuando la constitución del 
patrimonio familiar se integre por valores 
mobiliarios. Esta prevalencia no parece dis- 
cutible, no sólo desde el punto de vista 
social, que la hace totalmente irreprocha- 
ble, en cuanto que significa una dignifica- 
ción del derecho al trabajo, sino además, 
porque, aunque con carácter muy tenue, 
tiene manifestaciones en nuestra legislación 
fiscal. De todos es sabido que, a efectos 
del Impuesto de la Renta de las Personas 
Físicas, se permiten determinadas reduc- 
ciones de la base impoqible. respecto de 
las rentas obtenidas por el trabajo perso- 
nal del contribuyente, lo que significa un 
evidente trato de favor para las rentas de 

' . i  
esta naturaleza. 

Como consecuencia de lo anterior, deben 
eliminarse otras rentas que no tengan el 
origen expresado, o por lo menos dificul- 
tarse, aunque no sea más que porque, de 
admitirlo, el impacto social que produciría, 
sería contrario al fin pretendido y podría 
ser un vehículo a utilizar abusando del 
fraude de ley, con lo que Ias normas que 
regularan el patrimonio familiar podrían 

producir un efecto contrario al )pretendido 
por el legislador. 

3." El cumpliiniento de los deberes fa- 
iiniliares.Siendo el patrimonio familiar una 
propiedad especial, un patrimonio separado 
y afecto a un fin, éste debe cumplirse con 
preferencia. Parece que en la situación ju- 
rídica actual, estos deberes no pueden ser 
otros que aquellos a los que se refiere el 
párrafo primero del artículo 156 del C. c. 
Las cargas familiares son las que se deri- 
van del deber de alimentos que tienen los 
padres respecto de sus hijos, su educación 
e instrucción y la representación de los 
mismos en el ejercicio de todas las accio- 
nes que puedan redundar en su ,provecho. 

El enunciado general anteriormente ex- 
presado con relación a los hijos, debe2~am- 
pliarse respecto a todos aquellos' parientes 
que integren la familia a efectos del' patri- 
monio familiar y a los que nos hieniok re- 
ferido anteriormente. 

El cumplimiento de los deberes familia- 
res fue expresamente recog&io en el, artícu- 
lo 11 de la Ley de 15 de julio de 1952, con 
referencia a la pequeña explota&& agríco- 
la, y desarrollado en la Orden de 17 && ma-' 
yo de 1953. Cita estos preceptos kbmo Su- 
puestos de incumplimiento de deberes p $ ~  
mordiales de familia los siguientes: 

1 i 3 ,  

. J L i ! >  

1." Los malos tratos de obra al cón: 
yuge o a los hijos. 

2." Si el titular fuere viudo y tuviera 
hijos, el público amancebamiento. 

- 

3." Cualquier hecho que constituya de- 
lito de infanticidio, aborto o adulterio, etc. 

De la disposición anteriormente transcri-, 
ta en parte, sólo puede aplicarse hoy día el 
principio que la informa o le sirve de fun- 
damento, pues de todos es sabido que ac- 
tualmente no existe el adulterio como de. 
lito, por ejemplo. l a  < ,  



F. J .  Monedero Gil: Una lección del Derecho europeo ... 147 

VI. LA CONSTPTUCPON vehículo jurídico adecuado para la forma- 
DEL PATRPMONPO RANPULIAIR lización del acto de constitución. Eviden- 

temente si los cónyuges pactaran que de- 
Hace años, Pala Mediano explicó con terminados bienes a obtener durante el ma- 

i su habitual profundidad que en el Derecho trimonio Se constiluyan en patrimonio fa- 
I moderno toda constitución de unos bienes miliar, nos enconiraríamo~ ante un pacto 

i en patrimonio familiar, es decir, adscritos entre cónyuges, que no aparece expresa- 
o vinculados en beneficio de una familia, mente prohibido por la ley. El artículo 1.316 
comprende dos actos, el fundacional y el establece que en este tipo de contratos 10s 

l de vinculación, los cuales son completa- otorgantes no podrán estipular nada que 
mente distintos en su esencia y alcance, aun- fuere contrario a las leyes O a las buenas 
que a veces pueden coincidir. El acto fun- costumbres O a 10s fines del matrimonio. 
dacional es una declaración positiva de vo- No parece que una decisión de 10s cónyu- 
luntad por parte del contribuyente, de su- ges en este sentido viole el aludido precep- 
jetar determinados bienes de su propiedad to. El problema queda hoy más simpli- 
en beneficio de la familia dándoles un ré- ficado, desde el momento en que, según 
gimen jurídico privado especial. El acto de el artículo 1.315 del mismo C. c., los que 

1 vinculación es una exigencia de la segur& se unen en matrimonio podrán otorgar sus 
dad, un acto administrativo, de autoriza- capitulaciones antes O después de celebrar- 
ción del acto y de reconocimiento del régi- lo, estipulando las condiciones de la socie- 
men jurídico de la vinculación. Coinciden dad conyugal y relativamente a los bienes 
los actos, por ejemplo, en el caso del pa- Presentes Y futuros. Podría, pues, consti- 
trimonio familiar agrario, pues es la ~ d m i -  tuirse por la vía de las capitulaciones ma- 
nistración a través de sus órganos la que trimoniales el patrimonio familiar, antes o 
en el mismo negocio de constitución realiza después de contraer matrimonio. 
o autoriza la vinculación. La dificultad más importante se presen- 

Nuestro ordenamiento jurídico, al no re- ta al tratar de descubrir cuál es el medio 
gular expresamente el patrimonio familiar jurídico hábil en virtud del cual ~ u e d a  

con la amplitud que se proyecta en el pre- darse consistencia al acto de la constitu- 
sente estudio, nos impide construir con fun- ción. someramente 10s Pactos 
damento legislativo los conceptos de acto propiamente 
fundacional JI acto de vinculación, fuera del La institución jurídica que más semejan- 
caso de la explotación agraria familiar. Va- za presenta con el patrimonio familiar es 
mos a intentar, en la situación actual de la dote de la mujer y concretamente la dote 
nuestro Derecho vigente, utilizar ambos con- inestimada, la cual, como es sabido, se 
ceptos y tratar de descubrir sus posibili- constituye por los bienes y derechos que 
dades. la mujer aporta al matrimonio al tiempo 

de contraerlo y los que durante él adquiera 
1." La ~0Ilstihn~iÓn por acto «iIIter-vi- por donación, herencia o legado con el ca- 

vos».-Siendo el patrimonio familiar Un es- rácter dotal, pudiendo constituir dote en 
pecial régimen patrimonial de la familia, favor de la mujer cualquier persona antes 
el acto de constitución ha de quedar inser- o después del matrimonio y el marido ne- 
to en la misma uti~~zando Para ello 10s cesariamente antes, pero no después. Por 
actos O contratos regulados en nuestro De- la vía de la dote, por 10 tanto, podría cons- 
recho de familia. tituirse en favor de la mujer un patrimonio 

El contrato sobre bienes por razón de con características análogas al patrimonio 
matrimonio podría ser, sin duda alguna, el familiar propiamente dicho, pero es eviden- 
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te que ello no es en realidad ninguna solu- 
ción, porque se dejaría la posibilidad limi- 
tada a la mujer, con la dificultad de que 
el marido no puede realizar dote después 
del matrimonio. 

Teniendo en cuenta que el destino de la 
dote es el de sostenimiento de las cargas 
del matrimonio, no parece demasiado di- 
ficultoso ampliar el espíritu en que dicha 
institución se fundamenta, al objeto de con- 
seguir la misma o mayor efectividad con 
una institución análoga, que pueda cum- 
plir mejor los fines de la dote, y tenga sus- 
ceptibilidad de aumentarse, en cuanto a los 
bienes que constituyen su objeto durante d 
matrimonio. 

No hay objeción importante para que 
los cónyuges convengan respecto de sus bie- 
nes futuros que determinada parte de los 
mismos se destine a su inversión en bienes 
determinados, entre los que pueden incluir- 
se los valores mobiliarios, y que puedan 
regular, si preciso fuere, el régimen de ad- 
ministración y disposición con relación a 
los mismos, y su indivisibilidad, hasta que 
las cargas o fines familiares a cuyo soste- 
nimiento se destinan sigan subsistiendo. Por 
ejemplo, hasta que el menor de los hijos 
del matrimonio, una vez disuelto éste, al- 
cance la mayoría de edad. Este pacto, ci- 
vilmente, es válido y eficaz, criterio que 
apoyamos en los siguientes argumentos: 

a) En el principio de la autonomía de 
la voluntad consagrado en derecho de con- 
tratos por el artículo 1.255 del C. c. y que 
concretamente respecto a las capitulacio- 
nes matrimoniales se manifiesta el mencio- 
nado artículo 1.316 del C. c. 

b) En la idea del provecho de la fami- 
lia, también tenida en cuenta por nuestro 
legislador. Recuérdese el artículo 1.286 del 
C. c., que establece que las obligaciones 
personales del marido no podrán hacerse 
efectivas sobre los bienes parafernales a me- 
nos que se pruebe que redundaron en pro- 
vecho de la familia. No parece, por lo 

tanto, muy aventurado sostener que los 
cónyuges puedan establecer que los frutos 
de determinados bienes en general, sean o 
no parafernales, no respondan de las deu- 
das del cónyuge administrador, si no fue- 
ran contraídas en provecho de la propia 
familia. 

c) En el principio que inspira el artícu- 
lo 1.362 del C. c., de contenido análogo al 
anterior, al establecer que los bienes de la 
dote inestirnada responden de los gastos dia- 
rios usuales de la familia causados por la 
mujer o de su orden bajo la tolerancia del 
marido. 

Suponiendo que sea admisible cuanto an- 
teriormente se expresa, queda, no obstante, 
por resolver la cuestión de la efectividad del 
pacto respecto de terceros. Esta dificultad 
es de gran transcendencia. 

Opinamos que en nuestro ordenamien- 
to jurídico no existe grave dificultad, para 
construir válidamente el acto de constitu- 
ción del patrimonio, pero sí se presentarfi 
en el que hemos definido como acto de 
vinculación. Si la vinculación es un acto 
administrativo, no existe tal previsión en 
nuestro ordenamiento, fuera de los casos 
explicados. Tal vez el problema de la vin- 
culación pueda aliviarse sustituyendo la mis- 
ma por un mecanismo de publicidad. Si 
esto pudiera ser así, el problema se plan- 
tearía con una perspectiva distinta. Veamos. 

Respecto de los bienes inmuebles, la pu- 
blicidad se rige por lo prevenido en la ley 
hipotecaria. Con relación a los bienes mue- 
bles, y concretamente a los valores mobilia- 
rios, no existe un sistema de publicidad 
análoga, pero sí hay determinadas solucio- 
nes jurídico-prácticas, que pueden producir 
un resultado análogo. No olvidemos que 
la clasificación de los bienes, en registrables 
y no registrables, es en cierto modo equi- 
valente a la de bienes susceptibles o no de 
identificación. Los valores mobiliarios pue- 
den identificarse en su titularidad cuando 
son nominativos, respecto de las sociedades 
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emisoras, por medio del libro registro de 
1 ~ acciones. Además, si son objeto de algún 

gravamen o afección, con independencia de 
lo anterior, pueden constituirse depósitos 
indisponibles según está admitido por la 
práctica o usos bancarios. Este es el crite- 
rio del C. c. italiano. 

El problema fundamental es el referente, 
no a la publicidad propiamente dicha, sino 
a la efectividad de las limitaciones de la 
facultad de disposición que respecto de los 
bienes que constituyen el patrimonio fami- 
liar debe soportar el titular de los mismos. 
En el estado actual de nuestra legislación 
creemos que, al no estar establecida por ley 
la indisponibilidad de los bienes, pues sólo 
puede tener su origen en la voluntad de los 

1 cónyuges, tal indisponibilidad no surtiría 
I efectos respecto de terceros, aunque no sea 

más que por la regulación que de las prohi- 
biciones de disponer da actualmente nues- 
tro ordenamiento jurídico privado. Igual di- 
ficultad se presenta con relación al posible 
embargo de los mismos, teniendo en cuen- 
la el artículo 1.499 de la ley de Enjuicia- 
miento civil. 

2." La constitución por acto ((mortis- 
causa».-Nuestro Derecho sucesorio se rige, 
en materia de partición, por el principio 
de la proporcionalidad de las cuotas, por 
lo que, como regla general, todo heredero 
no solamente puede pedir la partición, a 
menos que el testador expresamente la ha- 
ya prohibido, sino que tiene derecho a que 
se le adjudiquen en pago de su cuota here- 
ditaria bienes de la misma naturaleza, es- 
pecie y calidad que los que correspondan 
a los demás coherederos. 

No obstante lo anterior, el testador pue- 
de conseguir un efecto práctico análogo al 
del patrimonio familiar haciendo uso de las 
facultades que le reconoce el artículo 1.056 
del C. c., jugando adecuadamente con las 
prohibiciones temporales de disponer y la 
institución modal. 

En efecto, el testador puede lo siguiente: 

l." Practicar por sí mismo la partición 
y determinar los bienes que hayan de ad- 
judicarse a cada heredero en pago de su 
haber hereditario. 

2." Ordenar que una explotación deter- 
minada se adjudique a uno de los herede- 
ros pagando la legítima en metálico a sus 
coherederos. 

3.0 Imponer, según el artículo 797, de- 
terminada carga inodal, amplio concepto 
que permite englobar dentro de él el des- 
tino que haya de darse a lo dejado por el 
testador. Este destino puede ser la aplica- 
ción de las rentas en beneficio de una fa- 
milia determinada. 

4." Establecer una prohibición tempo- 
ral de disponer con los límites previstos en 
el artículo 785, párrafo segundo del C. c., 
que son lo suficientemente amplios como 
para englobar dentro de ellos la duración 
de una familia. 

Creemos que el único límite que tiene 
el testador respecto de los descendientes 
es la legítima estricta, pues aunque las li- - 
mitaciones que conlleva el patrimonio fa- 
miliar afectaren al tercio de mejora, pue- 
de sostenerse que están establecidas en fa- 
vor de los legitimarios o sus descendientes, 
por lo que la disposición sería válida con- 
forme al artículo 824 del mismo Código. 

En resumen, no vemos dificultad insal- 
vable en la constitución del patrimonio fa- 
miliar con la amplitud que le hemos dado 
por la vía de la sucesión testamentaria. El 
acto de constitución es la voluntad del tes- 
tador manifestada en testamento. y el acto 
de vinculación, en vez de acto administrati- 
vo, lo constituye respecto de los inmuebles 
la pertinente inscripción en el Registro de 
la Propiedad de lo ordenado por el testa- 
dor en cuanto determina el contenido y ex- 
tensión del derecho inscrito, que queda con- 
cretado por la propia prohibición de dispo- 
ner, válida en este caso por tener su origen 
en el testamento. 
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Respecto de los valores mobiliarios que 
pudieran integrarse en el patrimonio fami- 
liar esta publicidad se produciría por la 
constitución de uno o varios depósitos in- 
disponibles en la forma ordenada por el 
testador y la anotación pertinente en el 
libro-registro de acciones. 

VII. CONCLUSIONES 

1. En el régimen de economía de mer- 
cado, que reconoce y tutela la propiedad 
privada como garantía de la libertad de 
los ciudadanos, el ahorro en cuanto abs- 
tención de consumo pertenece a quienes lo 
obtengan y no al Estado, integrándose en 
el proceso de formación de capital. 

2. El verdadero ahorro, idea diferente 
de las de atesoramiento o diferimiento del 
consumo, ha de materializarse en inversio- 
nes concretas y determinadas que económi- 
camente constituyen capital, y jurídicamen- 
te, patrimonio. 

3. Reconocida la familia como célula 
primaria de la sociedad occidental, es esta 
mínima organización, sociológicamente ha- 
blando, el sujeto activo del ahorro, aun 
cuando jurídica y económicamente se for- 
me por la actividad de quienes la tienen 
a su cai-go (padres, tutores, <hereu» en de- 
recho catalán, etc.). Esta 'peculiar materia- 
lización del ahorro, en cuanto puede cons- 
tituir el sustentáculo económico de la fami- 
lia, debe estar estimulada por el Estado 
haciéndolo compatible con los intereses ge- 
nerales. 

4. El ahorro familiar materializado en 
patrimonio, puede calificarse como patri- 
monio de destino, puesto que tiene por ob- 
jeto o fin fundamental el sostenimiento y 
levantamiento de las cargas familiares. Me- 
todológicamente debe integrarse en el de- 
recho de familia y por razón de su fin, ju- 
rídicamente, tiene una naturaleza análoga 

a la del patrimonio constitutivo de la dote 
de la mujer. Podemos decir que desapare- 
cida la dote por desuso, esta institución 
viene a ser sustituida por el patrimonio fa- 
miliar, institución ésta que dignifica el papel 
de la mujer en la familia. 

5. El interés del ciudadano que tiene a 
su cargo una familia coincidirá normal- 
mente con los intereses generales de la so- 
ciedad en la formación del ahorro familiar. 

a) Respecto de quienes «curam familiae 
habent» para así conseguir la estabilidad 
patrimonial de la familia atenuando los 
riesgos de su desaparición prematura. 

b) Y respecto del Estado por tener un 
medio hábil hacia donde canalizar la in- 
versión familiar, dirigiéndola hacia los sec- 
tores de la economía nacional que estime 
preferentes. 

6. El ahorro familiar y el patrimonio 
que se forme con él, debe estructurarse con 
arreglo a determinados criterios, algunos 
de los cuales se exponen a continuación: 

a) Puede establecerse un limiteT cuanti- 
tativo máximo, pero fijándolo en función 
'de factores objetivos: número de miembros 
de la familia, índice de precios, etc. 

b) El ahorro fundamentalmente prote- 
gido será el obtenido por el trabajo o 'es- 
fuerzo de la familia. Deben rechazarse los 
conseguidos por especulación, plusvalías, 
rentas de capital, etc. 

c) El titular del patrimonio familiar de- 
berá soportar determinadas limitaciones. 
Preferentemente se restringirán las faculta- 
des dispositivas sobre los bienes del patri- 
monio, exigiéndose para ejercerlas la auto- 
rización judicial o administrativa, según los 
Casos. 

d) Para garantía de terceros, se orga- 
nizarán los medios de publicidad perti- 
nentes. 
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7. Siendo la propiedad inmobiliaria li- 
mitada, es natural que la inversión en este 
tipo de bienes se concrete a la pequeña 

1 empresa agrícola y al hogar familiar. Los 
valores mobiliarios, que, teóricamente, no 
tienen límite en su creación, pues pueden 
y deben generarse al compás de la crea- 
ción de la riqueza, son en los momentos 
actuales el objetivo fundamental de la in- 
versión del ahorro familiar, siendo, por otra 

parte, respecto de estos bienes donde el Es- 
tado puede realizar una adecuada política 
económica, encauzando la inversión. 

8. En resumen, garantía de la libertad, 
de la estabilidad de la familia y capitali- 
zación adecuada del país, son claros obje- 
tivos conseguibles, con la apropiada regu- 
lación del ahorro y patrimonio familiar. 




