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La jurisprudencia tiende a negar este extremo, pero creo que incorrectamente. Ningún 
procedimiento posterior a la sucesión puede evitar que el titular del legado específico 
sea dueño del legado con la simple apertura de la sucesión.

¿Adquiere inmediatamente  
la condición de socio  
el legatario de acciones  
o participaciones sociales especificas?

Voy a comentar dos extremos relativos al legado de cosa cierta —en concreto, de acciones socia-
les— al hilo de dos sentencias recientes del Tribunal Supremo, aunque la segunda no tiene como 
objeto un legado de acciones sociales, pero sí una doctrina que implícitamente los condiciona.

1. Las sentencias

 La primera resolución es la Sentencia del Tribunal Supremo 199/2020, de 28 de mayo. Dos 
personas habían sido instituidas por el causante como legatarios de la totalidad de sus accio-
nes en determinada sociedad anónima. Este pleito ha tenido diversas fases y, por razones de 
prejudicialidad, al final resulta que el legado había sido anulado por una sentencia previa. De 
hecho, otra sentencia del Tribunal Supremo anterior sobre el mismo supuesto ha sido comenta-
da por Fernando Marín en este repositorio de análisis GA_P (STS de 3 de junio del 2019). Con 
todo, admitiendo los efectos de esta prejudicialidad, la sentencia presente hace declaracio-
nes, empero, que tienen importancia más allá de la historia de este conflicto.
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 Los herederos argumentan que, conforme al artículo 885 del Código Civil  (CC), para que el 
legado adquiera eficacia, es imprescindible su entrega por los herederos o por el albacea, 
cualquiera que sea la naturaleza del legado, genérico o específico. Y transcriben la sentencia 
de esta Sala de 21 de abril del 2003 (RJ 2003\3719), según la cual, «el legatario tiene dere-
cho a la cosa legada desde la muerte del testador, pero le falta la posesión para lo que es 
precisa la entrega. [...] la entrega constituye un requisito complementario para la efectividad 
del legado, al mismo tiempo que una circunstancia sine qua non para el legatario que quiere 
disfrutar por sí mismo de la cosa legada con independencia de la adquisición dominical que 
tendrá lugar en los términos previstos en el artículo 882». Conforme a lo anterior, la recurrente 
argumenta que los legatarios en ningún caso pueden constituir la junta general de Comercial 
Recalde, puesto que dicho legado aún no se les ha entregado por parte del albacea y de los 
herederos; y son éstos los únicos legitimados para celebrar dichas juntas en tanto en cuanto se 
han subrogado en todas las relaciones jurídicas de las que era titular el causante. Asimismo, 
razona que, por aplicación de los artículos  657, 661 y 440 del Código Civil, la posesión de 
las acciones de la sociedad, por el solo hecho de la muerte del causante, se transmitió a los 
herederos y, sólo cuando éstos o el albacea —si procede que sea éste— entreguen el legado, 
se producirá la entrega de los títulos que acreditan la condición de socios de los legatarios, 
máxime si tenemos en cuenta que las acciones eran al portador y el único que puede ejercer 
los derechos inherentes a la cualidad de socio es quien tiene la posesión del título. En este 
sentido, el artículo 545 del Código de Comercio (CCom) prescribe que los títulos al portador 
se transmiten mediante su tradición del documento. Añade que el legado de la sociedad no es 
un legado de cosa específica en tanto en cuanto necesita antes de ser entregado una previa 
especificación o individualización, ya que se hace a dos legatarios «por partes iguales»; sólo si 
del texto del testamento resulta una fijación numérica o de otra naturaleza que haga al insti- 
tuido dueño específico de los bienes, la institución es específica. 

 El Tribunal Supremo dará sustancialmente la razón al heredero reproduciendo sus argumen-
tos, aunque de hecho no se pronuncia sobre el artículo 545 del Código de Comercio.

 Ahora vamos con el segundo pronunciamiento judicial, la Sentencia del Tribunal Supre-
mo 196/2020, de 26 mayo, que no versa sobre un legado de acciones, pero cuyas declaracio-
nes son aplicables a esta clase de legado. Gloso las declaraciones del tribunal:

 Los legatarios demandantes, a quienes el testamento del causante les legaba dinero efecti-
vo y determinadas plazas de aparcamiento, interpusieron la demanda rectora de este pro-
cedimiento, basada en la acción ex testamento del artículo 885 del Código Civil, por la que 
reclamaban a las dos herederas del causante la entrega de la posesión de los legados. Lo 
que se discute no es, pues, la necesidad de verificar dicha entrega, «requisito sine qua non 
para la efectividad del legado» [sic], sino si dicha entrega está condicionada o no a la previa  
formación de inventario del caudal hereditario y a la previa liquidación de la sociedad de 
gananciales del causante y posterior liquidación y partición de la herencia.
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 Lo anterior ha de compatibilizarse con el hecho de que nuestro ordenamiento jurídico, como 
se ha dicho, prohíbe al legatario ocupar por su propia autoridad la cosa legada, posesión cuya 
entrega ha de pedir al heredero o albacea autorizado para darla (art. 885 CC). La razón de  
esta exigencia legal es doble. Por un lado, trata de asegurar la transición de la situación  
de concurrencia de un propietario no poseedor  (el legatario) con un poseedor no propieta-
rio (el heredero o herederos), que se produce en la cosa legada desde el momento del falle-
cimiento del causante como consecuencia de que «la posesión de los bienes hereditarios se 
entiende transmitida al heredero sin interrupción y desde el momento de la muerte del cau-
sante, en caso de que llegue a adirse la herencia» (párrafo primero del art. 440 CC), a otra  
situación en que el citado desdoblamiento entre propiedad y posesión termina mediante la 
entrega de la posesión al legatario. 

 Por otro lado, concurre una segunda razón que tiene reflejo en el artículo  1025  del  Código  
Civil cuando dispone que «durante la formación del inventario y el término para deliberar no 
podrán los legatarios demandar el pago de sus legados», precepto cuya raíz se encuentra en 
la afectación del conjunto de la masa hereditaria, durante la pendencia de la aceptación y di-
visión de la herencia, al principio de responsabilidad patrimonial del artículo 1911 del Código 
Civil, respecto de las deudas del causante, y en la limitación que a la libertad de testar impone 
el régimen legal de las legítimas en el Derecho civil común español (arts. 817 a 820 CC). 

 Este fundamento jurídico se traduce en una subordinación del derecho de los legatarios, tanto 
los de cosa específica y determinada como los de parte alícuota de la herencia (aquí hay coin-
cidencia del régimen jurídico entre una y otra modalidad de legados), al previo pago de las 
deudas del causante y de la porción legitimaria que corresponda a cada uno de los herederos 
forzosos. Y, como medida de garantía del derecho preferente al cobro de los acreedores y del 
principio de intangibilidad de las legítimas, es preciso que previamente al pago o entrega 
de los legados se realicen las correspondientes operaciones de inventario y liquidación  (de 
deudas) y, en su caso, partición de la herencia (incluyendo, además del inventario, el avalúo 
de los bienes y derechos, la colación, imputación, abono recíproco de las rentas y frutos que 
cada uno de los coherederos haya percibido de los bienes hereditarios y, en su caso, la división 
y adjudicación de bienes). Como reconoce el recurrente, esta interpretación es la mayoritaria 
en las Audiencias; lo es también en la doctrina científica, en la oficial de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, y ha sido igualmente asumida por este tribunal. La transmi-
sión de la propiedad de la cosa específica y determinada del testador objeto del legado está 
subordinada a que el legado quepa en la parte de bienes de que el testador pueda libremen-
te disponer. Así lo afirmó la antigua sentencia de esta Sala de 6 de noviembre de 1934, al 
señalar que, a pesar de que el legado de cosa determinada propia del testador «tiene como 
característica especial la de transmitir la propiedad de la cosa directamente del causante al 
legatario, según se desprende del artículo 882 del mismo Código Civil, no lo es menos que ello 
está subordinado a la circunstancia de que el legado quepa en la parte de bienes de que el 
testador pueda disponer libremente». El legado está subordinado al pago de las legítimas (y, 
en su caso, de las deudas) y, por este motivo, la entrega del legado debe ser precedida por 
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la liquidación y partición de la herencia, que es la única forma de saber si aquél se encuen-
tra dentro de la cuota de la que puede disponer el testador para no perjudicar la legítima  
de los herederos forzosos.

2.  Comentario

 Sustancialmente hay dos razones que de ordinario suelen emplear los herederos (no prelega-
tarios, especialmente) para negar que el legado de acciones sociales (o el legado «de la mitad 
de las acciones» de la sociedad) sea un legado de cosa específica a los efectos de negar que 
el legatario esté legitimado como accionista desde el momento de apertura de la sucesión. 
La primera, de la que me ocupo luego, es que no se puede reconocer la propiedad de ningún 
legado hasta que se hayan hecho las operaciones de avalúo y liquidación de la herencia y 
se determine si los legados caben en la parte disponible libre de la herencia. La segunda es 
el objeto de la Sentencia 199/2020. Se razona que la «entrega» del legado —que le corres-
ponde hacer al heredero o albacea— es una parte constitutiva del proceso de adquisición 
directa, de forma que sin entrega no hay adquisición del dominio. La doctrina jurisprudencial 
es suficientemente oscura como para dar cuenta de ella: «la entrega constituye un requisito 
complementario para la efectividad del legado, al mismo tiempo que una circunstancia sine 
qua non para el legatario que quiere disfrutar por sí mismo de la cosa legada con indepen- 
dencia de la adquisición dominical que tendrá lugar en los términos previstos en el artícu-
lo 882». 

 En mi opinión, la doctrina es incorrecta: la entrega posesoria sólo tiene como cometido pro-
curar a los legatarios el disfrute de la posesión. Para empezar, mientras que el legado de una 
alícuota de la herencia en la que se contienen acciones de una sociedad no es un legado de 
cosa cierta, el legado de cuota de comunidad indivisa en un paquete de acciones sí es un 
legado de cosa cierta porque la concreción de esta comunidad no requiere de operaciones 
de liquidación sucesorias, siempre que el objeto legado se encuentre en el patrimonio del tes-
tador y no en el de su sociedad de gananciales. Pero, si los activos legales son incorporales, 
de forma que no quepa referirse a una posesión real, la entrega no cumple ningún otro efecto 
jurídico. Los legatarios son directamente accionistas, con independencia del libro registro de 
acciones sociales, en su caso. Pero ¿también con independencia del artículo 545 del Código 
de Comercio si los títulos han sido creados y se han emitido al portador, encontrándose en 
poder de los herederos? En este caso, la conclusión habría de ser distinta, y es curioso que 
la sentencia admita la argumentación del heredero sin pararse a considerar este precepto. 
El Derecho de sucesiones no podría estar por encima del Derecho de los títulos valores. Con 
todo, creo que esta conclusión procede sólo si existe un estado de las cosas que hace pre-
cisa la legitimación en virtud del título, por ejemplo, si la sociedad es un «tercero», si hay 
otros socios no implicados en la herencia. En mi opinión, el Derecho de los títulos valores no 
se sobrepone al Derecho de sucesiones si de la circulación o no circulación del título no cabe 
esperar que se produzca una quiebra de la seguridad vinculada al principio de apariencia 
jurídica. Es decir, si los herederos enajenan dolosamente los títulos a un tercero de buena fe,  
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la propiedad se adquiere por la posesión y privan sucesivamente a los legatarios de la con-
dición de accionistas. Pero tal cosa no ha ocurrido. Añádase a esto que propiamente no existe 
en Derecho español un régimen específico para los títulos al portador que incorporen dere-
chos representativos y no obligaciones de pago.

 Paso ahora a la doctrina de la Sentencia del Tribunal Supremo 196/2020 y aplico su doctrina 
a un legado de acciones sociales. Conforme a la argumentación de la sentencia, realmente 
nunca se produciría el efecto adquisitivo directo del legado de cosa propia del testador (no 
ganancial), pues, aunque no proceda dividir la comunidad matrimonial disuelta para deter-
minar el patrimonio en el que se encuentra el bien legado, será preciso, con todo, determi-
nar, primero, si el legado cabe en la parte de libre disposición (si el beneficiario es un extra-
ño) y, segundo, si se respetan las legítimas de los descendientes  (de haberlos). Más allá del 
problema legitimario, se cita el artículo  1025  del Código Civil  (que es inapropiado al pre-
sente contexto) para justificar que no puede producirse el efecto adquisitivo antes de que se  
hayan liquidado las deudas de la herencia. Puede no haberlas, pero, como eso nunca se sabe 
de antemano, el efecto directo nunca tendría lugar porque siempre sería contingente de la 
existencia de pasivo, y, por ende, siempre condicionado por un acontecimiento posterior  
a la apertura de la sucesión.

 Tampoco este segundo argumento me parece de recibo, cualquiera que sea el objeto del le-
gado de cosa cierta. Hay aquí un quid pro quo conceptual que es preciso deshacer. La «pose-
sión civilísima» del heredero en el artículo 440 del Código Civil no tiene el cometido que le 
asigna la sentencia. El heredero tiene que entregar el legado porque la ley impone la fictio 
continuitatis con objeto de que la cosa no haya estado sin poseedor un segundo lógico. Y, 
porque el heredero es poseedor, real o ficticio, el legatario no puede tomar la posesión de 
propia mano, salvo que ya posea la cosa en cuestión. El heredero no puede negar la posesión 
remitiendo la entrega a una posterior liquidación de la herencia y su pasivo externo o legi-
timario. Ni, desde luego, este evento es una condición de la adquisición del dominio. La ley 
española ha querido indudablemente que el legatario de cosa cierta del testador sea titular 
y poseedor al margen de las vicisitudes de liquidación. Es indudable que se trata de esto por 
lo que existe el artículo  882  del Código Civil y que, ni real ni fácticamente, el legatario se 
convierta en un sucesor sujeto a una especie de comunidad hereditaria. Esto no quiere decir 
que el legatario quede inmune a las acciones legitimarias o que no responda del pago de 
las deudas. El artículo 1025 del Código Civil no sirve, empero, para retardar la entrega —y, 
menos, el efecto adquisitivo— porque su supuesto de hecho se limita a la herencia aceptada 
a beneficio de inventario. Pero no rige fuera de ella porque en una herencia ordinaria res-
ponde prioritaria e ilimitadamente el heredero  (art. 815, 820, 1084, 1087 CC) y las deudas 
de la herencia son de cargo de éste. Puede ocurrir que, por las vicisitudes de la herencia, un 
acreedor o un legitimario consigan impugnar el legado como tal. Pero no por eso se habrá 
dejado de producir el efecto atributivo ordinario ni la «impugnación» del legado puede tener 
efectos ex tunc (salvo que se anule el título testamentario, por ejemplo, por el artículo 814 del 
Código Civil) y es eso lo que ha querido dejar claro el legislador en el artículo 882. Se explica 
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de esta forma que los acreedores de la herencia puedan, mientras no se les pague, «oponerse 
a la partición» (arts. 1082 CC y 782.4 LEC), pero no a la entrega de legados de adquisición  
directa.

 Se dirá, empero, que con mi propuesta peligra el caso de que los legatarios de acciones  
tomen acuerdos sociales, pero pierdan luego la titularidad de las acciones, en un tiempo  
acaso en que ya no existe plazo para impugnar. Pero tal peligro no es privativo de los legados.  
Cualquier socio cuyo voto haya sido relevante para la toma de un acuerdo puede hallarse en 
el caso de perder luego la titularidad de sus acciones —con efectos ex nunc o ex tunc— por 
la ejecución de una prenda, por la anulación del título adquisitivo, por la revocación concur- 
sal de su adquisición, etcétera.


