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INTRODUCCIÓN 

La Regla contra las Perpetuidades es un institución anglosajona que se 
inscribe dentro del área del derecho relativo a la propiedad. En esencia, el 
principio objeto de análisis constituye la expresión legal de un límite al 
derecho de propiedad individual. Se manifiesta a través del ejercicio de un 
control sobre la creación de intereses contingentes, o derechos cuya 
adquisición definitiva es incierta. Este control es de naturaleza temporal. En 
otras palabras, la Regla contra las Perpetuidades impide a los propietarios 
abusar de su facultad de disposición mediante la creación de derechos 
limitados y sucesivos, imponiendo un período máximo dentro del cual se 
debe producir su investidura (en el sentido de adquisición). 

Tal y como se entiende hoy, la Regla contra las Perpetuidades fue una 
creación de Lord Nottingham en el caso del Duque de Norfolk en 1681. 
Desde entonces ha ido evolucionando a través de la jurisprudencia del 
common law hasta consolidarse definitivamente en 1833 en el caso Cadell v. 
Palmer1. 

Sorprendentemente, alrededor de los años cincuenta y sesenta se desató 
una fuerte discusión doctrinal en torno a la Regla contra las Perpetuidades a 
ambos lados del Atlántico. El tópico fue la necesidad de la reforma. En 
general, enfrentó a progresistas, que defendían la corrección legal de ciertos 
elementos estructurales del common law; y conservadores, que, si bien no 
negaban con rotundidad la conveniencia del cambio, abogaban por una mayor 

Cadell v. ·Palmer (1832-1833) 1 CI. & Fin. 372. 
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prudencia en la consideración de los problemas del antiguo régimen y sus 

posibles soluciones. 

Como resultado de estas críticas, el principio objeto de estudio sufre la 

primera intervención legislativa directa y total en 1964, con el Perpetuities and 

Accumulations Act. Sin embargo, curiosamente, esta ley ni abole ni 

reemplaza la regla del common law por una nueva, sino que todas sus 

reformas se configuran con base en ella. El Acta de 1964 ha propiciado la 

división del conocimiento de la Regla contra las Perpetuidades en dos niveles. 

Por un lado, la regla del common law tal y como exisúa hasta ese afio, que se 

aplica a todos los actos jurídicos con fecha anterior al 16 de Julio del mismo; 

por otra parte, la "nueva regla", que resulta de la conjugación de la antigua 

con los cambios legales y que se aplica a los actos jurídicos con fecha 

posterior a la citada. 

La regla del common law no sólo mantiene su interés en cuanto que se 

aplica como único límite a los intereses contigentes con efectos antes de 1964, 

sino que su papel en la nueva es, a todas luces, fundamental, toda vez que se 

constituye en llave para desatar las reformas contenidas en el Acta. Es decir, 

la ley presupone la aplicación del régimen del common law a todos los casos 

posteriores a Julio de 1964, de tal fonna que sólo en los supuestos en los que 

de tal aplicación resulte la nulidad de los derechos, entran en juego las 

secciones estatutarias correspondientes. 

Habida cuenta de que se trata de una institución que, abandonada en 

marios de los jueces, venía disfrutando de una existencia pacífica durante 

siglos, ha parecido interesante analizar por qué en un intervalo de pocas 

décadas se convierte en objeto primordial del interés de la doctrina. Además, 

dentro de ese mismo período de tiempo, sufre una intervención legislativa 

radical en 19642, acompafiada de similares reformas en la mayor parte de los 

2 Nuestro estudio se reduce a Inglaterra, cuna de la Regla contra las Perpetuidades. 

El Acta de 1964 vincula a Inglaterra y Gales; no obstante, aunque no se pretenda realizar un 

estudio comparado no está de más hacer notar que la mayor parte de los países de la 

commonwealth han sufrido cambios similares en el principio de la perpetuidad que 

heredaron del common law. 
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países del common law, es abolida en el estado de Manitova y su derogación 
está planteada en otros. Entre los lugares donde esto ha sucedido se hallan 
Inglaterra y Gales (Gran Bretaña), desde un informe emitido por la Law 
Commission y publicado en 1993. 

La investigación realizada en esta tesis está orientada a estudiar en 
profundidad este movimiento de cambio, que, en mi opinión, está motivado 
por una transformación de las circunstancias sociales, económicas y legales 
que eran el contexto de aplicación de Ja Regla contra las Perpetuidades del 
common law. El contraste entre una institución, prevista inicialmente para 
unas condiciones tan distintas, y la situación actual, parece que ha provocado 
la necesidad de hallar un nuevo enfoque a la cuestión. 

La polémica, viva todavía, posee dos vertientes: 

1- Desde el punto de vista sustancial, los autores, con una intensidad 
mayor o menor, se plantean si, a pesar de los cambios, todavía está 
justificada la vigencia de la Regla contra las Perpetuidades. 

2- En cuanto a la vertiente formal, los autores que defendieron la 
necesidad de la reforma del principio del common law, mediante la 
introducción del sistema de "espera y comprobación", han mostrado 
diferentes opiniones en cuanto al concepto de "vidas cóntempladas". 

¿Qué significa todo esto? El sistema de "espera y comprobación" 
supone dejar transcurrir, en todo caso, el período impuesto por la Regla 
contra la Perpetuidad, con el fin de comprobar si los derechos contingentes a 
los que se aplica se invisten definitivamente dentro de él. 

Significó un cambio en la forma de operar de1 antiguo principio, en 
cuanto que éste sólo permitía que el período transcurriera en los supuestos de 
derechos válidos. ¿Por qué? La razón era el principio de operatividad de la 
regla del common law según el cual, para que un derecho fuera válido, debía 
poder asegurarse, desde el momento de su creación, que su investidura (en el 
sentido de adquisición) se produciría, de llegar a hacerlo finalmente, dentro 
d~l· pei-íqdo de perpetuidad. ¿Cuál era el período de perpetuidad? Se hallaba 

. constituido por el tiempo de Ja vida de una o varias personas vivas (conocidas 
como "vidas contempladas") en el momento de la creación del interés, un 
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término de veintiún años contado a partir del fallecimiento de la última de ellas 

y los períodos de gestación que, en su caso, se produjesen. - . 

En consecuencia, en los casos en los que el derecho contingente 

resultaba nulo, porque no era posible encontrar una o varias personas cuya 

vida más los veintiún años siguientes a la muerte de la última de ellas, más los 

períodos de gestación que en su caso se produjesen, constituyesen el período 

dentro del cual el derecho debía investirse (en el sentido de adquirirse), el 

período no se dejaba transcurrir. En otras palabras ya no era relevante su 

medida exacta, lo que dio lugar, según se pretende demostrar en esta tesis, a 

que no exista una definición precisa en el common law de "vidas 

contempladas". 

De acuerdo con lo señalado ante, el sistema de "espera y 

comprobación" conlleva dejar transcurrir el período en todo caso. Por ello, la 

ausencia de un concepto bien delimitado de una de sus unidades de medida, a 

saber, las "vidas contempladas" , ha provocado una variada discusión 

doctrinal sobre el tema. 

Tras sistematizar toda la doctrina del common law contenida en el 

precedente, el profesor americano GRA y3 enunció el principio de la 

perpetuidad con los siguientes términos: ningún derecho contingente es 

válido, a menos que deba investirse (en el sentido de adquirirse), si llega a 

hacerlo alguna vez, dentro de los· veintiún años siguientes a la muerte de 

alguna o algunas personas vivas en el momento de su creación. Se puede 

afirinar que todo el contenido de la tesis gira en tomo a esta formulación, que 

más adelante se matiza, en la medida en que cada parte de la primera responde 

a una cuestión planteada por la segunda hasta hacerla inteligible. 

La tesis se divide en tres partes: 

La primera se ha dedicado a analizar diversos conceptos del Derecho 

inglés, que por formar parte de la Regla contra la Perpetuidad o por haber 

influido en su configuración, son imprescindibles para entender cualquier 

Cfr. GRAY, J. C., The Rule against Perpetuities, 4" ed., Little Brown & Co., 

Boston, 1942, sección 201. 
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descripción que se haga de ella. El único nexo de unión entre ellos es su 
pertenencia al área jurídica del derecho de la propiedad. Su propósito, aparte 
del ya citado de aclarar el significado de los conceptos utilizados 
posteriormente, consiste en poner las bases para hacer comprensible que la 
Regla contra las Perpetuidades se aplica desde su origen a intereses o 
derechos en la propiedad real y en la personal. Esto quiere decir que el 
principio contra la vinculación nunca se aplicó exclusivamente a derechos 
contingentes sobre la tierra; los derechos de esta clase sobre otro tipo de 
propiedad, como la de bienes muebles, también entraron en su ámbito de 
aplicación. Así, la Regla contra las Perpetuidades ha luchado desde siempre 
contra la vinculación del dinero o de otros bienes tan fungibles como las 
acciones o las obligaciones. 

Es fácil ver cómo las vinculaciones de capital (o de otros bienes 
fungibles como él) no conllevaban la inalienabilidad en sentido estricto del 
mismo. En estos casos se tendía a la creación de un fondo (en el sentido de 
patrimonio), administrado por una persona o personas que tenían la 
obligación de su conservación jurídica y económica, de tal manera que los 
sucesivos titulares limitados del mismo sólo podían disfrutar de las rentas o 
beneficios del mismo durante el tiempo que duraran sus derechos. 

En lo que se refiere a la tierra, la aprobación del Settled Land Act de 
1882 permitió a los propietarios limitados de la misma, que la posean en ese 
momento, transmitir el dominio absoluto sobre ella. A partir de ese momento, 
el dinero de la venta se subroga en el lugar de la tierra, de tal forma que los 
sucesivos derechos limitados sobre ella se convierten en derechos sobre 
capital. Este capital vinculado recibe el-tratamiento de fondo en el sentido 
anteriormente descrito. 

En la medida en que la Regla contra las Perpetuidades se aplica a estas 
vinculaciones, se puede decir que tiene poco que ver con la regla contra la 
inalienabilidad de la tierra o, más en general, contra el poder de vincular los 
bienes extrayéndolos materialmente del comercio. En definitiva, con este 
capítulo también se pretende destacar aquellas partes del Derecho inglés que 

· ayudan a comprender esta idea. 
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La segunda parte contiene el análisis global de la Regla contra las 

Perpetuidades. Con base en el estudio de la doctrina de los estados (en el 

sentido de derechos definidos por su tiempo de duración), contemplada en el 

primer capítulo, es posible en el segundo centrar el análisis en el objeto de la 

Regla contra la Perpetuidad. En el Derecho inglés, la facultad de un 

propietario de extender temporalmente el dominio sobre los bienes se realiza 

mediante la creación de derechos limitados y sucesivos. Es decir, el 

propietario del dominio, en cuanto tal, puede dividir su derecho en varios más 

pequeños desde el punto de vista de su duración, que, por ello, resultan ser 

sucesivos. En tanto en cuanto una persona es titular de un derecho que sucede 

· a otro en el tiempo, es titular de un derecho futuro. Los derechos futuros 

pueden ser investidos (en el sentido de adquiridos) o contingentes (en el 

sentido de que su adquisición es incierta). Si no se pone un freno al uso de 

derechos futuros contingentes, un propietario podría decidir el destino de los 

bienes para siempre. 

El principio que nos ocupa pone límite a esa facultad de los 

propietarios, de extender su poder temporal sobre los bienes mediante la 

creación de derechos futuros contingentes. Con ese propósito castiga con la 

nulidad a los intereses cuya investidura (en el sent~do de adquisición) se 

retrase excesivamente en el tiempo. El estudio del concepto y tipos de los 

derechos futuros y la delimitación de los que son propiamente objeto del 

principio de la perpetuidad, constituye el contenido del primer apartado de 

este capítulo. 

En segundo lugar se analiza el instrumento de la vinculación, en otras 

palabras , cuál es el medio con que cuenta el Derecho inglés para crear 

intereses limitados y sucesivos en los bienes. Es decir, los settlements. 

El tercer apartado contiene un estudio histórico desde dos perspectivas, 

la jurídica y la socio-económica, ésta última necesaria para que la visión sea 

completa. Se trató, no sólo de describir el nacimiento y desarrollo legal, sino 

tambi~n de profundizar en las causas de esa evolución y de la forma que tomó 

la misma. Se puede afirmar que la Regla contra las Perpetuidades es una 

institución eminentemente histórica en dos sentidos: 
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1- En primer lugar, porque desde su nacimiento hasta su configuración 
definitiva transcurrió un siglo y medio. Además, porque en un sistema donde 
vige la ley del precedente las fuentes hay que buscarlas en las distintas fechas 
de los diversos casos. 

2- En segundo lugar porque, conceptualmente, la Regla de la 
Perpetuidad es un principio técnico del Derecho inglés, es decir, es una 
institución cuya aplicación impide mecánicamente la provocación de un 
retraso excesivamente prolongado de la investidura (en el sentido de 
adquisición) de los derechos. Como consecuencia de ello, promueve la 
existencia de propietarios absolutos de los bienes. Aunque desde el punto de 
vista sustancial siempre ha significado un límite al derecho de propiedad, las 
circunstancias históricas de cada momento han orientado su aplicación hacia 
un fin u otro. 

Finalmente, en un cuarto apartado del segundo capítulo, se describe la 
operatividad de la Regla contra las Perpetuidades tal y como vige actualmente. 
Con este objeto se comienza con el régimen del common law, para pasar, 
inmediatamente después, a la e:X.posición y comentario de las novedades del 
Acta de Perpetuidades y Acumulaciones de 1964. 

El tercer capítulo recoge una explicación detallada de las dos vertientes 
de la polémica ha que ha dado lugar la Regla contra la Perpetuidad, y a las 
que se ha hecho referencia anteriormente. En la discusión sobre Ja 
racionalidad actual de la institución se incluye una crítica de la ley de 1964, 
así como el comentario de la versión oficial de los hechos o informe de la 
Law Commission publicado en octubre de 1993. 

La exposición sobre el concepto de ·"vidas contempladas" en el common 
law supone un intento de visión sistemática de las diferentes versiones de la 
doctrina, apoyado con el análisis de varios casos del common law, auténtica 
fuente, en definitiva, del significado del término "vida contemplada". 

Por último, no quisiera terminar estas palabras introductorias sin dejar 
tes~imonio de mis agradecimientos, cuyo detalle pormenorizado es imposible 

" debido a su extensión. No obstante, me gustaría mencionar explícitamente al 
Dr. Luis Arechederra, por aceptar la carga de dirigir el trabajo, a cuya 
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iniciativa responde, y por su constante desvelo y ayuda en la solución de los 

problemas a que dio lugar el tema de la tesis; al catedrático de Derecho 

Comparado de la Universidad de Oxford, el profesor Bemard Rudden, por 

su paciente y desinteresado apoyo en mis visitas a la Bodleian Library, que 

sobrepasó el mero campo de lo jurídico, y sin cuya ayuda académica y 

estímulo no habría sido posible la investigación de una institución 

anglosajona; a Dr. Ramón Durán, por su paciencia infinita para escuchar y su 

absoluta disponibilidad para ayudar siempre que a lo largo de este trabajo lo 

he necesitado, especialmente en los momentos difíciles del final, y, en fin, a 

todos aquellos que de un modo u otro han colaborado en su consecución: en 

especial a la Dra. Camino Sanciñena, al Dr. Miguel Cardenal, a Dña. Mª de 

los Angeles Domínguez y a mi familia. 
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CAPíTULO PRIMERO 

PLANTEAMIENTO HISTÓRICO DE LA LEY DE LA 
PROPIEDAD 





l. INTRODUCCIÓN 

La Regla contra las Perpetuidades se inscribe, tal y como se ha revelado 
en la introducción, dentro del área del Derecho anglosajón de propiedad. Por 
ello cualquier estudio de la misma, al menos para un jurista continental, debe 
comenzar por una visión general de aquellos tópicos de Ja ley de la propiedad 
que sean necesarios para entender la primera. 

Además, la visión ha de ser en cierto modo histórica, ya que, aunque el 
vocabulario de este área del derecho se ha mantenido intacto desde los 
orígenes del common law, tras la invasión de Inglaterra por William el 
Conquistador, los conceptos han ido cambiando, y el reflejo de estas 
traJlsformaciones sólo puede hacerse desde un punto de vista cronológico. 

En sus comienzos, el derecho de la propiedad en Inglaterra se 
desarrolló fundamentalmente en tomo a la tierra, fuente principal de la riqueza 
y único medio de subsistencia. Esta circunstancia la dotó de un régimen 
peculiar y distinto del otorgado a los otros tipos de bienes, llegando a 
configurarse un auténtico derecho de los bienes inmuebles como diferenciado 
al aplicable a los bienes muebles. Esta es la razón por la que el Derecho inglés 
ha dividido primariamente la propiedad en real y personal. La primera está 
integrada por todos los intereses en Ja tierra distintos de los intereses de 

' , leasehold; la segunda, por la propiedad y los otros derechos reconocidos 
sobre los bienes muebles, además de los intereses de leasehold sobre los 
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inmuebles. 

Originalmente, según se verá, los derechos de propiedad sobre la tierra 

se clasificaron por su duración. Los profesores POLLOCK y MAITLAND 

describen el criterio de esta división según una proyección de los derechos 

sobre el plano del tiempo4. Esta es la idea esencial de la teoría de los estados, 

es decir, la diferenciación de los derechos de acuerdo con la cantidad de 

duración de los mismos; así, el derecho del tenente de por vida es de duración 

finita, el del tenente en fee simple tiene una duración o infinita o 

potencialmente infinita, puesto que pasaba al heredero del titular si éste no se 

desprendía de él durante su vida. En este sentido, se puede decir que el estado 

de por vida era infinitamente más pequeño que el de fee simple, por lo que se 

reconocía al titular del último la capacidad de dividir su derecho en partículas 

menores o estados de por vida sucesivos; ya que, por mucho que lo dividiera, 

la suma de todos los derechos vitalicios nunca agotaba tendencialmente la 

duración infinita del suyo de tal manera que continuaba siendo titular del fee 

simple. Esta es, a su vez, la idea más elemental de lo que POLLOCK y 

MAITLAND denominaron "el maravilloso cálculo de los estados"5. 

Desde sus orígenes, el Derecho inglés reconoció la posibilidad de crear 

derechos sucesivos en la tierra, siendo la categoría de estados6 más elemental 

la que otorgaba la posesión inmediata del bien; no obstante, poco a poco 

fueron apareciendo otros nuevos, desde los que_implicaban un retraso en la 

adquisición de la posesión y por ello ya eran derechos futuros, hasta los que 

dependían en su misma existencia del cumplimiento de un evento incierto y 

entonces eran derechos futuros contingentes o meras expectativas de 

derechos. 

4 Cfr. POLLOCK, F. y MAITLAND, F. W., The history of English law, reimpresión 

de la 2ª ed. de 1911 por S. F. C. Milson, Cambridge University Press, Cambridge, 1968, 

vol. rr. pág. 1 o. 
5 Cfr. POLLOCK, F. y MAITLAND, F. W., The history .. ., ob. cit., vol. 11, pág. 11. 

El término "estado" se usa como sinónimo de interés o derecho. "Estado" es el 

más antiguo, y en tanto que en el origen sólo existían estados en la tierra hace referencia, 

sobre todo, a la propiedad real. 
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La razón de que la idea de la fragmentación temporal de la propiedad se 
aplicara sólo a la tierra se encuentra en que ésta constituía el pilar de la 
economía. Aparte de ser la principal fuente de riqueza y la base de la 
subsistencia, se caracterizaba por la permanencia y por la posesión de un 
valor de capital y de otro de renta. La combinación de ambas características la 
convertía en un bien especialmente apropiado para la dotación familiar, ya que 
los propietarios podían crear intereses sucesivos en la tierra en favor de varios 
familiares sin que por ello se consumiese y, de esta manera, proporcionarles 
lo suficiente para vivir sin necesidad de transmitirles toda la propiedad. 

En el feudalismo, la propiedad de la tierra era símbolo del status de la 
persona o posición de ésta en la sociedad. Por ello, a los derechos en la tierra 
se les denominó estados, y, ya a partir del siglo XI en Inglaterra, la mayor 
parte del derecho de la tierra puede ser resumido en términos de lucha entre el 
orgullo de familia y el derecho. Como señala el profesor JAMES7, los 
terratenientes se hallaban permanentemente empeñados, con la ayuda de sus 
aliados legales los conveyancers, en vincular la tierra en sus familias, 
mientras el derecho luchaba por mantenerla libremente alienable. 

En resumidas cuentas, el common law se caracterizó, en el ámbito de la 
tierra, por dos aspectos fundamentales que dan al régimen de la propiedad 
una configuración peculiar y distinta de la del Derecho Romano, la doctrina 
de los estados y la de la tenencia. Además, los conceptos jurídicos medievales 
en este mismo ámbito no han variado en su estructura básica, son las 
circunstancias las que se han modificado y las que han otorgado otro sentido 
a aquellos. Así, el concepto de estado se ha mantenido y en cuanto a la 
doctrina de la tenencia; aunque hoy día apenas si tiene efectos prácticos, 
continúa como un hecho legal en el Derecho inglés. Este ha prefürido 
suprimir una por una las consecuencias prácticas de la tenencia más que atacar 

7 Cfr. JAMES, P. S., /ntroduction to English /aw, 12" ed., Butterworths, Londres, 
. 1989, pág. 451. 
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a la raíz misma de esta doctrinas. Por tanto, toda la tierra (excepto la ocupada 

por la Corona) todavía es tenida legalmente por la Corona9, tanto 

directamente como a través de señores intermedios cuya identidad ha dejado 

de ser conocida en la mayor parte de los casos hace mucho tiempolO. 

En la medida en que aún hoy se echa mano de ambos conceptos, que la 

doctrina de la tenencia sirve para explicar la idea de estado o de división de 

los derechos de propiedad por el tiempo y, sobre todo, que el estado sigue 

vigente a pesar de las modificaciones socio-económicas, hay motivos 

suficientes para empezar el análisis d~ la Regla contra las Perpetuidades con 

una descripción de las dos doctrinas. 

Posteriormente, también en el ámbito de la ley de la propiedad de la 

tierra, se desarrolló la equidad como un área del derecho cuya fuente era la 

Cancillería, y que discurrió paralela al common law complementándolo y 

flexibilizándolo. De todos los logros de la equidad el más importante es la 

invención y el desarrollo del trust. Gracias a los trusts y a su predecesor, el 

use, el Derecho inglés estuvo preparado para reconocer nuevas categorías de 

derechos futuros en la tierra, y esta razón unida al hecho de que los primeros 

derechos futuros contingentes a quienes se aplicó la Regla contra las 

Perpetuidades eran equitativos, da lugar a que un análisis básico de ambos 

conceptos sea necesario antes de pasar al segundo capítulo. 

Mientras todo este aparato jurídico se había creado y se desarrollaba 

para la tierra y, en general, para los inmuebles, el Derecho inglés utilizaba 

unos conceptos muy sencillos para la propiedad personal, o derechos reales 

sobre otros bienes distintos de la tierra más los intereses de leasehold sobre 

ella. Esto se debió a que esos bienes distintos de la tierra no sufrieron la 

aplicación del régimen feudal de la tenencia por razones obvias unidas al 

8 Cfr. MEGARRY, R. E. y WADE, H. W. R., The law of real property, 11 ed., 

Stevens and Sons Ltd., Londres, 1957, pág. 38. 

9 Attorney-General of Ontario v. Mercer (1883) 8 App. Cas. 767, 772. 

IO Cfr. RIDALL, J. G., lntroduction to land law, 41 ed., Butterworths, Londres y 

Edimburgo, 1988, pág. 20. 
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hecho de que, en general, se trataba esencialmente de objetos de uso y 
disfrute individual, es decir, de chattels. En cuanto a los leasehold interests se 
les otorgó un perfil más comercial. · 

El concepto de estados y, por tanto, de fragmentación temporal de la 

propiedad se extendió de la real a la personal por dos vías, primero a través 
de los intereses de leasehold que siendo personalty estaban considerados 

como chattels real, y luego con la introducción en la economía de las nuevas 
formas de riqueza que trajo consigo el comercio y la industi:ia (como bonos, 
acciones, obligaciones ... ) y la creciente importancia del dinero. 

A la altura de 1681 ya era posible la creación de intereses futuros en la 
propiedad personal, y el caso del Duque de Norfolk, origen de la doctrina 
contra la perpetuidad, encierra, en realidad, un intento de vinculación de otro 
tipo de bien distinto a la tierra. 

La Regla contra la Perpetuidad se preocupa de impedir el abuso en el 
ejercicio del derecho de propiedad mediante la creación de intereses futuros en 
ella. En la medida en que su objeto son esos intereses se aplica a todos los 
bienes en los que sea posible su creación; por eso, aunque las vinculaciones 
de tierras liari caracterizado la ley de la propiedad real y siempre han 
constituído un frente contra el que luchar para los tribunales, se puede afirmar 
que la Regla contra la Perpetuidades, en esencia, no tiene nada que ver con la 

inalienabilidad de la tierra. 

2. EL COMMON LA W 

2.1. INTRODUCCIÓN . 

El common law se desarrolló en Inglaterra, tras la conquista normanda 
del siglo XI, como un sistema de ley común a todas las tierras y, además, fue 
el derecho administrado por los tribunales feudales locales y de costumbre . 

.. Posteriormente, fue formándose de manera paralela un nuevo sistema 

de derecho, la equidad, que consolidó su evolución a manos del tribunal de la 
• Cancillería. Los .dos sistemas, juntos, constituyen la mayor parte del Derecho 
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inglés, han estado tradicionalmente constituidos por una_ serie de reglas 

separadas pero complementarias y éstas eran administradas por dos tipos de 

jurisdicción. En 1875 tales jurisdicciones fueron unificadas 11 y, actualmente, 

tanto el common law o derecho legal como la equidad, son administrados por 

un único sistema de tribunales, el Supreme Court of Judicature y la Cámara 

de los Lores. 

Alrededor del siglo XI, no existía en Inglaterra un common law en el 

sentido de una ley igual para todas las tierras del país. Cada distrito estaba 

gobernado en su mayor parte por costumbres transmitidas oralmente de 

generación en generación.Tales nonnas se administraban en tribunales locales 

de costumbre no sometidos a ningún tipo de control centralizado. 

Actualmente esto se ha modificado y la ley, la judicatura y la administración 

son comunes y centrales. 

Aparte de estos tribunales de costumbre locales, existían los tribunales 

-locales manoriales, desarrollados tras la conquista normanda como parte del 

feudalismo. Se basaban en la alianza que el tenente debía a su señor manorial. 

Tuvieron un papel muy relevante en cuanto a la ley de la tierra. Pero en la 

medida eq que esta lealtad y alianza local del tenente con el señor eran las vías 

para la aliaf\2:a a nivel nacional entre el señor y el rey, los tribunales feudales 

así como los costumbristas abrieron su· seno al common law12. 

Después de un proceso ampliamente completado en el siglo XIV, estos 

tribunales y el derecho por ellos aplicado fueron absorbidos y sustituidos por 

un common law administrado por jueces del rey, bien desde Westminster, 

bien actuando como jueces itinerantes a lo largo de circuitos. 

Habida cuenta de que la mayoría de las disputas que llegaban ante estos 

11 Supreme Court of Judicature Acts de 1873 y 1875. 
12 Sobre este tema en general véase: HARWOOD, M., Modern English land law, 2ª 

ed., Sweet & Maxwell, Londres, 1982, págs. 156 y ss.; para un estudio en profundidad 
véase: POLLOCK, F. y MAITLAND, F. W., The history ... , ob. cit., vol. I; STENTON, F. 
M., English feudalism 1066-1166, !ª ed., Clarendon Press, Oxford, 1932, capítulos IV y 
ss.; y SIMPSON, A. W., A history of the land law, 2ª ed., Clarendon Press, Oxford, 1986. 
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jueces versaban sobre la propiedad de la tierra y otros derechos sobre ella, fue 
en el curso de las decisiones de tales litigios donde el common law desarrolló 
la llamada doctrina de los estados y, también, muchos de los principios 
básicos que gobiernan el derecho de la propiedad real y que todavía vigen 
hoy. 

No obstante, con el paso del tiempo el common law llegó a ser 
insuficiente; por razones que se examinaran posteriormente, dejó de ser 
receptivo a nuevas ideas y conceptos, expresión de los deseos de la sociedad 
de crear otros derechos reales aparte de los ya existentes y de tratar con la 
propiedad mediante fórmulas novedosas. En definitiva, el common law se 
negó a sancionar las novedades con su aprobación; de esta forma, quedó 
abierta la puerta a la creación de un ordenamiento paralelo con una 
jurisdicción paralela que administraba unas reglas de equidad 
complementarias del common law. Antes de pasar a analizar con más 
profundidad el segundo es necesario seguir un orden, por ello primero se 
describirán los dos centros neurálgicos del common law, la doctrina de la 
tenencia y la doctrina de los estados. 

2.2. LA DOCTRINA DE LA TENENCIA 

Si por el término ownwership o propiedad, se entienden los intereses 
que llevan consigo el derecho a la posesión inmediata o en un momento 
futuro, es comprensible que el Derecho inglés sobre la tierra haya otorgado 
uná gran i~portancia a la posesión. De hecho, a diferencia del Derecho 
Romano, el inglés relativo a la tierra nunca se entretuvo mucho con la idea de 
ownership o propiedad. Fue la protección de la posesión y el desarrollo de las 
reglas que gobiernan los derechos a la misma lo que ocupó las mentes de los 
más tempranos juristas que establecieron los fundamentos de la ley de la tierra 
actual. 

Como señala el profesor BRYCE, las leyes de cada país son el resultado 
de _sus condiciones sociales y económicas, tanto como la expresión de su 

.. c..apa,cidad intelectual para tratar esas condiciones Precisamente por ello, las 
causas que dan lugar a modificaciones de la ley han de ser buscadas 
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generalmente en cambios basados en fenómenos socio-económicos. Por otro 
lado, continúa el mismo autor, Ja influencia de la historia general, política, 
económica y social, en los cambios del derecho y las instituciones es más 
acusada en determinadas épocas. Si se tiene en cuenta que Gran Bretaña era 
una isla y que en ese estadio de su historia era difícil recibir una gran 
influencia del exterior, es m.ás fácil comprender la diferencia de concepciones 
en cuanto a la propiedad13. 

Aunque el Derecho Romano reconoció la posibilidad de que muchos 
individuos poseyeran intereses en la misma parcela de tierra, partían del 

. principio de que sólo existía una propiedad. Para los juristas romanos el 
dominium era un derecho singular indivisible; por su naturaleza no podía ser 
dividido en pequeños trozos repartidos entre varias personas. 

Por varias razones, el ordenamiento inglés se centró en el tema de la 
posesión más que en el concepto abstracto de propiedad, la causa histórica 
más importante fue el sistema feudal de tenencia de la tierra impuesto tras la 
conquista normanda. Era un hecho derivado de la vida feudal, que un hombre 
con tierra no poseía un control absoluto sobre ella, sino que la tenía de otro 
señor (su superior jerárquico dentro del esquema feudal). En este sentido, el 
feudalismo supone un estado de la sociedad en el que el principal vínculo 
social es la relación entre un señor y un hombre, relación que implica por 
parte del señor protección y defensa, y por la parte del hombre protección, 
servicio y reverencia, incluyendo el servicio denominado de "armas". Esta 
reladón personal se hallaba inseparablemente envuelta en una relación de 
propiedad, la tenencia de la tierra; así, el hombre tenía la del señor, siendo el 
servicio que este hombre le prestaba una carga en. la tierra. Además, el 
feudalismo implicaba subordinación, lo que quiere decir que los hombres se 
situaban, deliveradamente, en la sociedad en posiciones de superioridad e 
inferioridad de unos con respecto a otrosl4. El feudalismo representa la 

13 . Cfr. BRYCE, J., "A comparison of the history of legal development at Rome and 
in England", en Select Essays in Anglo-american Legal History, t• ed., Cambridge 
University Press, Cambridge, 1907, vol. I, pág. 333. 

14 Cfr. MAITLAND, F. W., Constitutional history of England, reimpresión de la t• 
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historia de Europa occidental durante los siglos VIIl ó IX al XIV ó XVl5, y 
sirve, al igual que el término capitalismo, para describir las características 
sociales del período 16. 

El origen de estos vínculos feudales se produjo en Inglaterra, como se 
destacó ante, con la invasión normanda dirigida por William el Conquistador 
en el otoño de 1066. La característica más importante de este derecho, y que, 
además, explica sus peculiaridades, es que desde la conquista normanda se 
convirtió y permaneció durante varios siglos intensamente feudal. El profesor 
BURN indica que este sistema feudal concluyó por convertirse en estático, 
contribuyendo a ello la rigidez y el formalismo de los juristas del common 
law, que retardaron el proceso de avance y adaptación de las leyes a las 
nuevas ideas y formas de vida, llegando a resultar por ello un sistema 
obsoletol7. El rey William trajo consigo una gran armada de hombres que 
querían ser recompensados con tierra y tras la batalla de Hastings inició el 
proceso de gratificar a sus seguidores con la tierra de aquellos ingleses que le 
habían denegado su derecho a la Corona y por cuya oposición había tenido 
que tomarlo por la fuerza. Pero también permitió a los ingleses rebeldes que 
posteriormente le reconocieron como rey, redimir mediante pagos en dinero 
los estados en la tierra que por derecho de conquista habían pasado 
momentáneamente a sus manos. 

El feudalismo en Inglaterra no siguió la misma línea que el continental, 
ya que los normandos no lo aplicaron en puridad sino que lo adaptaron a las 
condiciones prevalentes en ese país; así, en la Edad Media anglosajona, había 
hombres libres que, por el Juramento de Salinsbury de 1086, quedaban 
obligados a jurar alianza o lealtad directamente al rey en vez de al seño_r del 

edición de 1908, Cambridge University Press, Cambridge, 1955, pág. 143. 

15 Cfr. POLLOCK, F. y MAITLAND, F. W. , The history .. ., ob. cit., vol. 1, pág. 
67. 

16 . Cfr. PLUCKNETT, T. F. T., A concise history of the common law, 5" ed., 
Butterworth & Co. Ltd., Londres, 1956, pág. 506. 

-· - . 17 · Cfr. BURN, E. H. , Chesire and Burn's modern law of real property, 14ª ed., 
Butterworths, Londres y Edimburgo, 1988, pág. 9. 
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que inmediatamente recibían las tierras. Mientras, Williarn, en vez de fundar 
grandes jurisdicciones territoriales, organizó la administración de forma que 
gobernaba el país a través de sheriffs responsables directamente de él. El 
profesor BURN opina que a pesar de que el sistema franco de posesión 
desplazó al anglosajón, el establecimiento del feudalismo como forma de 
gobierno fue prohibidol B. 

Dominado por estas circunstancias, el derecho referente a la posesión 
llegó a dar en la doctrina de la tenencia, que se resume en las palabras de los 
profesores POLLOCK y MAITLAND según las cuales el rey era el propietario 
de toda la tierra del reino, es decir, quien tenía el dominio. Los demás 
gozaban de los derechos de usar o abusar de ella, de cultivarla o no, de 
mantener a los otros alejados de ella, pero seguía siendo una tierra del rey, lo 
que significa que la tenían de él, poseyendo tal tenencia un significado 
especial, en este caso feudal 19. Desde un principio se estableció que a cambio 
de las cesiones de tierra del monarca a sus súbditos, éstos debían rendirle 
ciertos servicios. 

Estos servicios eran de muy distintos tipos, RIDALL20 enumera unos 
cuantos, señalando que la forma de servicio más común consistía en la 
provisión de un cierto número de caballeros para un detemiinado número de 
días cada año, así el rey conseguía la mayor parte de su armada; también 
guarnecer sus castillos, rellenar las grandes oficinas del estado, proveer de 
sirvientes para el mantenimiento de la casa señorial y obtener suministros de 
provisiones: Por tanto, en realidad, el rey no cedía Jo que en derecho 

l 8 Cfr. BURN, E. H., Chesire & Burn's modern .. . , 14" ed., ob. cit., pág. 13. 

19 Cfr. POLLOCK, F. y MAITLAND, F. W., The history .. ., ob. cit., vol. 1, pág. 
237. En la página 232 de la misma obra los autores utilizan los siguientes términos para 
describir la misma situación: «Every acre of english soil and every propietary right therein 
have been brought within the compass of a single formula, which may be expressed thus: Z 
tenet terram illam de ( ... ) domino Rege. The King himself holds land which is in every 
sense his own; no one else has · any propietary right in it; but if we lea ve out of account 
this royal demesne, then every acre of land is held of the King». 

20 Cfr. RIDALL, J. G., lntroduction to ... , ob. cit., pág. 7. 
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continental se conoce como dominio o propiedad, que mantenía en sus 
manos, sino la posesión, y a cambio, siempre, de determinados servicios. 

La unidad de tierra concedida era el manor21, definido por BURN como 
cierta área de terreno que comprendía un determinado número de casas y 
zonas de tierra arable, de pastoreo o de ninguno de los dos tipos. Todo ello 
bajo el dominio del señor del manar. En este sentido, cada manar era como 
un pequeño gobierno en sí mismo22. A cada barón se le podían dar varios 
manors, sin embargo, el profesor RIDALL señala que cuando un barón recibía 
varios manors no retenía todos en sus manos. La razón era que para poder 
prestar al rey el número de caballeros pactados a cambio de la tierra tenía que 
hacer a su vez cesiones de terreno a sus propios arrendatarios, los cuales, a 
su vez, le suministraban un número menor de caballeros. Estos arrendatarios 
podían a su vez ceder parte de sus tierras a otros y así sucesivamente. Luego 
se puede decir que, feudalmente, la estructura de la propiedad de la tierra era 
piramidal. En el extremo de arriba estaba el rey dueño de toda la tierra de 
Inglaterra; él cedía parte de ella a unos hombres que eran llamados tenants in 
chief; a su vez éstos cedían parte de sus tierras a otros poseedores inferiores 
quienes también hacían este tipo de cesiones a otros. Este proceso era 
conocido como "subinfeudación". Los últimos poseedores eran llamados 
tenant demesne, y todos los intermediarios entre el rey y ellos mesne lords. 
La persona que cede su tierra, no tiene sobre ella más que el señorío o 
seignory, y carece, por consiguiente, de su posesión, que es adquirida por 
aquel a quien se le cede; su señorío comprende, únicamente, los derechos de 
overlordship23. 

2 1 Para un estudio en profundidad sobre el manor véase: POLLOCK, F. y MAnLAND, 
F. W., The history .. ., ob. cit., vol. I, págs. 594 y ss. 

22 Cfr. BURN, E. H., Chesire & Burn's modern .. ., 14ª ed., ob. cit., pág. 11. 

23 Cfr. RIDALL, J. G., lntroduction to .. ., ob. cit., pág. 8. También explica este 
autor en el mismo lugar que cualquiera que sea la naturaleza de sus servicios, todos los 
ten~dores tienen una cosa en común, concretamente, que todos poseen la tierra de un señor 
Sl!perior. Cada uno estaba en posesión de la tierra por virtud de la tenencia, palabra derivada 

,, del latín tenere, que significa "tener". Según este autor la tenencia connotaba, no 
simplemente el hecho de tener la tierra, sino también tenerla de un señor superior. E incluso 
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De acuerdo con lo señalado ante, los servicios a cambio de tierras eran 
variados. Todos ellos estaban diseñados para suplir la falta de un gobierno 
central asegurando ciertos servicios básicos24; de acuerdo con la clase de 
servicio rendido al señor la tenencia o posesión se dividió en varios tipos. La 
doctrina ha utilizado diversos criterios de clasificación; en este análisis se 
tomará como base el propuesto por J. H. BAKER2s. No obstante, para la 
descripción de cada uno de ellos se manejarán otras obras. 

El primer criterio divisor era el que diferenciaba entre una posesión 
espiritual y otra no espiritual. 

1- La espiritual se refiere a una cesión de la tenencia de la tierra, 
normalmente, a una orden religiosa con el fin de recibir de ella servicios 
espirituales. Tales servicios pueden ser indeterminados, es decir, oraciones 
por el alma del señor y sus herederos, en cuyo caso nos hallamos ante el 
frankalmoigne26, o bien consistir en ceder la tierra a cambio de servicios 
espirituales específicos, por ejemplo, celebrar una misa todos los jueves por 
el alma del señor, donde el tipo de tenencia es de divine service. 

2- Dentro de la posesión no espiritual estaban la posesión libre y la no 
libre o base tenwe. 

En la libre, por la que los tenedores poseían su tierra del rey, tanto 
directa como indirectamente por subcesión de un tenedor superior, se 
diferencian la posesión de caballerfa27 y la posesión de no caballería. 

que la tierra era tenida a cambio de ciertos servicios del tenedor a su señor. 

24 Cfr. JAMES , P. S., Introduction to ... , 12ª ed., ob. cit., pág. 422. 

25 Cfr. BAKER , J. H., An introduction to English Legal history, 3ª ed., 
Butterworths, Londres, 1990, pág. 282. 

. . 
26 A propósito del frankalmoigne ofrankalmoin, los profesores POLLOCK y 

MAITLAND señalan: «At the beginning of the thirteenth century an ever-increasing quantity 
of land was held by eclesiastics, regular and secular, in right of their churches by a tenure 
commonly known as frankalmoin. ( ... ) the service implied by this tenure was in the first 
place spiritual, as opposed to secular service, and in the second place it was an indefinite 
service». POLLOCK, F. y MAITLAND, F. W., The history .. ., ob. cit., vol. l , pág. 240. 

27 Los profesores POLLOCK y MAITLAND describen la relación del servicio con la 
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Asímismo, dentro de la primera está el servicio de caballerías o knight service 
y el grand sergeanty. 

Como una posesión libre de caballería, el knight service es el tipo de 
posesión de la tierra a cambio de la cual un hombre quedaba obligado a 
cumplir ciertos deberes militares. Originariamente, el arrendatario se obligaba 
a dotar a su señor con un número cierto de hombres totalmente armados. A 
mediados del siglo XII esta obligación fue sustituida en muchos lugares por 
el pago de una cantidad de dinero llamada scutage, que a final de la Edad 
Media dejó prácticamente de cobrarse por la caída del valor del dinero. 

La segunda posesión de caballería la constituía el grand sergeanty, que 
implicaba el disfrute de la posesión de la tierra a cambio del cumplimiento de 
un servicio de carácter personal. RIDALL28 añade que este servicio también 
debía ser honorable. 

Dentro de la posesión libre de no caballería, también llamada socage 
tenure, estaban el petty sergeanty y el free socage. El petty sergeanty se daba 
cuando la tierra era poseída a cambio de servicios de naturaleza no personal, 
por ejemplo, alimentar a los halcones del señor. El free socage tenía como 
variedad más común el common socage, única forma que se mantiene hoy día 
en el Derecho inglés. El servicio más normal, aunque no esencial, 
correspondiente a esta figura era de carácter agrícola. Lo importante para que 
la posesión sea por common socage es que la naturaleza del servicio así como 
la cantidad del mismo estén fijados previamente. Se suele hablar de ella en 
términos residuales, y así, cuando no puede probarse que una posesión libre 
es de otro tipo distinto, entonces es considerada como common socage29. Al 
final del siglo XV los servicios correspondientes a esta clase de tenencia 

tenencia con el término "enraizar": «Soon after the Conquest a process begins whereby the 
duty of service in the army becomes rooted in the tenure of land». POLLOCK, F. y 
MAITLAND, F. W., The history ... , ob. cit., vol. I, pág. 252. 

28 Cfr. RIDALL, J. G., lntroduction to ... , ob. cit., pág. 9. 

, - . 29 · Sobre esta institución véase: POLLOCK, F. y MAITLAND, F. W., The history ... , 
ob. cit., vol. I, págs. 291 y ss. 
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fueron conmutados ampliamente por pagos en dinero llamados quit rents y, 
como el scutage, al término de la Edad Media prácticamente dejaron de 
cobrarse. 

Aparte del common socage existía también el customary socage, que 
son otras formas de poseer dependiendo del servicio prestado que tenían 
vigencia en sectores muy concretos del territorio inglés. Por ejemplo, el 
gavelkind vigente en Kent. 

Dentro de la llamada posesión no libre o base tenure, el profesor 
BAKER diferencia el pure villeinage y el villein socage. Sin necesidad de 
entrar en más detalles, los arrendatarios no libres (serfs o villeins) se hallaban 
vinculados al señor por una relación de servidumbre que les obligaba a 
realizar determinados servicios de naturaleza incierta aunque normalmente 
agrícolas30. 

Por otro lado, no gozaban de la protección jurisdiccional de los 
tribunales del rey, sino que estaban sometidos a la jurisdicción del señor y 
con el tiempo a las costumbres peculiares de cada manor. 

Entre los siglos XIV y XV, se sustituyeron los servicios personales por 
el pago de una renta en dinero, y los trabajos los empezaron a hacer 
trabajadores alquilados (hired labour) .. Las causas que motivaron estas 
circunstancias fueron, entre otras, el crecimientQ__del comercio de la lana con 
Flandes y el crecimiento del comercio con el continente debido a la ocupación 
por-Inglaterra de Aquitania y Normandía. 

30 Los profesores POLLOCK y MAITI..AND describen la situación de los siervos de la 
siguiente forma: «When they go to bed on Sunday night they do not know what Monday's 
work will be; it may be threshing, ditching, carrying; they can not tell. This seems the 
point that is seized by law and that general opinion of which law is the exponent: any 
considerable uncertainty as to the amount or the kind of the agricultura! services makes the 
tenure unfree. The tenure is unfree, not because the tenanl holds at the will of the lord, in 
the sense of being removable at a moment's notice, but because his services, though in 
many respects minutely defined by custom, cannot be a\together defined without frecuent 
reference to the lord's will». POLLOCK, F. y MAITLAND, F. W., The history ... , ob. cit., 
vol. 1, pág. 371. 
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Con la mejora de posición del villano, se cambió el nombre de su 
tenencia. Esta se denominó copyhold. Su nombre venía del método por el que 
era costumbre transferir la tierra un arrendatario no libre a otro. 

El valor actual de la tenencia ha varido mucho; la única forma de 
tenencia que permanece es el common socage y los "incidentes" han dejado 
de existir. En 1660 el Tenures Abolition Act abolió la grand y la petty 
sergeanty así como el knight service. A finales de 1925, por virtud del Law 
of Property Act de 1922, se abolió el copyhold; y el Administration of Estates 
Act de 1925 derogó el frankalmoigne. Las tres primeras formas abolidas ya 
habían sufrido grandes alteraciones y elfrankalmoigne había dejado de existir 
muchos siglos antes. 

Finalmente, hay que hablar de los llamados "incidentes" a los que se ha 
aludido en el párrafo anterior. A pesar de que las tenencias se diferenciaban 
entre sí por el tipo de servicio prestado a cambio, esos servicios no eran los 
únicos derechos a los que el señor estaba legitimado, pues con el tiempo otros 
aspectos se fueron desarrollando, algunos en forma de obligaciones del 
tenedor con respecto al señor, y otros en forma de derechos pertenecientes a 
éste. Todos ellos se denominaron "incidentes de la tenencia"31. 

Dos de los incidentes más importantes eran el derecho de tutela y el de 
matrimonio. El primero era el derecho del señor a gozar de los frutos de la 
tierra.de su arrendatario, cuando éste moría dejando como heredero a un hijo 
de tp.enor edad y hasta que alcanzara la mayoría. El segundo era el derecho a 
disponer de los hijos de los arrendatarios· en matrimonio, cuando estos 
últimos hubieren muerto siendo aquellos de menor edad. Si refusaban al 
cónyuge elegido por el señor, debían pagar al segundo el valor de la boda. 

En suma, se puede decir que la tenencia significa la relación entre el 
señor feudal y el tenedor de la tierra; lo que implicaba que la persona a la que 
normalmente se consideraría como propietario no lo era realmente, es decir, 

~ 1 Para un estudio más detallado de los mismos véase: RIDALL, J. G., lntroduction 
, to ... , ob. cit., págs. 12 y ss.; y POLLOCK, F. y MAITLAND, F. W., The history .. ., ob. 

cit., vol. 1, libro 11, capítulo 1, parágrafos 6, 7 y 8. 
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no se apropiaba de ella sino que la tenía como arrendador de la Corona o de 

algún otro superior feudal. Pero sino era propietario, ¿cuál era la naturaleza 

del interés que posee? En los estatutos, en las decisiones judiciales y en 

lenguaje vulgar es descrito siempre como el propietario (landowner), pero la 

doctrina de la tenencia, tal y como se desarrolla en Inglaterra, hacía imposible 

considerar al señor y al tenedor como propietarios de la tierra, ya que el señor 

no podía reclamar la tierra del tenedor si este último cumplía sus deberes y el 

tenedor la perdía si dejaba de cumplirlos. 

De hecho, la ley inglesa nunca ~a aplicado la concepción de propiedad 

de la tierra; el término ownership se toma como título, mueble o inmueble, 

que es eficaz contra todo el mundo, su tenedor tiene un derecho real (como 

opuesto a personal) y es su absolutg propietario; se corresponde con el 

término dominium en Derecho Romano. La posesión en este último 

ordenamiento era concebida como algo fundamentalmente diferente. A pesar 

de que estaba adecuadamente protegida, los remedios eran de naturaleza 

personal y no real32. 

En claro contraste con esta actitud, el ordenamiento inglés, analizando 

la relación del arrendador con la tierra, ha dirigido su atención no a la 

propiedad sino a la posesión o, como se le llama en el caso de la tierra, 

seisin33. Todos los títulos de la tierra están basados en última instancia en la 

posesión, en el sentido de que el título de un hombre que posee prevalece 

contra todos los que no pueden mostrar un mejor derecho de poseer. Seisin 

es ra raíz del título y, en opinión del profesor BURN34, puede decirse sin 

exagerar que en lo que a la tierra concierne no hay en Inglaterra una ley de la 

propiedad sino una ley de la posesión. 

32 Sobre este tema véase: POLLOCK, F. y MAITLAND, F. W., The history .. ., ob. 

cit., vol. 11, libro II, capítulo IV, parágrafo 1. 
33 Sobre este tema véase: MAITLAND, F. W., "The mistery of seisin", en Select 

Essays in Anglo-American Legal History, 1• ed., Cambridge University Press, Cambridge, 

1909, vol. III, págs. 591-610; y POLLOCK, F. y MAITLAND, F. W., The history .. ., ob. 

cit., vol. II, libro II, capítulo IV, parágrafo 2. 
34 Cfr. BURN, E. H., Chesire & Burn 's modern ... , 14" ed., ob. cit., pág. 26. 
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Según este mismo profesor, las acciones para recobrar la tierra giran en 
tomo al derecho de posesión. El Derecho inglés de la tierra se inscribe dentro 
de la doctrina de los títulos relativos de la posesión. Así, el más antiguo y 
solemne remedio contra la pérdida de la misma (writ of right) no consistía en 
que el demandante pudiera probar un título absoluto eficaz contra terceras 
partes, sino si él o el demandado podían probar la más temprana y por ello la 
mejor posesión. Este principio medieval de relatividad de los títulos dominó 
la última acción de expulsión y todavía domina la acción para recobrar la tierra 
actual. Todo lo que el demandante necesita hacer es probar que tiene un mejor 
derecho a la posesión que el demandado y no que tiene un mejor derecho que 
cualquier otro; de esta manera, si por ejemplo él es expulsado por el 
demandado, recobrará la tierra por virtud de su primera posesión a pesar de 
que todavía un mejor derecho pueda residir en una tercera persona. 

2.3. LA DOCTRINA DE LOS ESTADOS 

Es cerca del siglo XIII cuando aparecen las primeras manifestaciones de 
la organización y profesionalización del common law. Al mismo tiempo, 
surgen una serie de informes legales conocidos como year books, que 
recogen los procesos de razonamiento jurídico de los tribunales a través de 
los cuales se establecieron las doctrinas técnicas del Derecho inglés. Ya en los 
primeros year books aparece el término estate para describir el quantum del 
interés que un sujeto tiene en la tierra35 . En este sentido, mientras que los 
servicios prestados a cambio de la cesión d.e la tierra mostraban el tipo de 
tenencia, la extensión de la misma en el tiempo se conocía como el estado o 
interés en la tierra (estate). Este término sobrevive en et vocabulario moderno 
aunque aplicado a todo tipo de bienes. Por tanto, se puede definir el estado de 
un hombre en un bien como la duración de la posesión del mismo, el máximo 
período de tiempo transcurrido el cual finaliza la posesión a favor de ese 
hombre. En aquella época el estado, así concebido, respondía a dos 
preguntas, ¿por cuánto tiempo se le ha concedido la tierra a X? o ¿por qué 

3 5 Cfr. SIMPSON, A. W., A history ... , ob. cit., pág. 85. 
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estado se le ha concedido la tierra a X? Si se traslada esta idea o concepción 
de los intereses en los bienes a la actualidad, se puede concluir que cuando 
uno los posee sin límite de tiempo de lo que en realidad disfruta es de la 
propiedad sobre ellos. 

Originariamente, en el common law existían los siguientes estados: life 
estate,fee simple estate,fee tail y term of years. Los villanos, en principio, 
no podían tener estados, sin embargo en los manors y por vía consuetudinaria 
se fue considerando que tenían el equivalente de un estado en su tierra. Más 
tarde, con el desarrollo del copyhold, el common law vino a reconocer la 
existencia legal de estados en aquellas tierras sujetas por posesión de 
copyhold. 

Como se ha señalado ante, toda la historia del derecho de la propiedad 
de la tierra se desarrolla como una tensión entre la aristocracia, que en 
términos jurídicos eran los propietarios, y los jueces del common law; los 
primeros queriendo perpetuar en manos de su familia los bienes inmuebles 
que reeibieron en la Edad Media, transformándolos en bienes indisponibles y 
en cierta medida inalienables, y los segundos defendiendo insistentemente el 
libre acceso al comercio36 de los mismos. Para explicar cada uno de los 
estados se seguirá el hilo conductor de esta idea. 

2.3.1. F EE SIMPLE 

. La palabra inglesafee es la que corresponde a la latinafeoudum. Llegó 
hasta este país con William el Conquistador. Algún tiempo después, en el 
siglo XIII, fue usado para expresar la condición de "heredabilidad", por 
consiguiente, cuando la palabrafee aparece en los términos que designan un 
estado indica que la tierra tenida por su virtud es heredable. En general, si la 
tierra se concede a A en estado de fee simple entonces a la muerte de A pasa a 

36 El sentido de "alienar" es el de transferir la propiedad a otra persona; y en el caso 
de poseerla por un estado capaz de ser heredado quiere decir apartarla del curso de devolución 
que normalmente seguiría si no hubiera sido transferida. 
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sus herederos37. 

Hasta 1285 el common law sólo reconocía dos tipos de intereses o 
estados, el de fee simple y el lije estate o interés vitalicio. De ambos se 
desprende que la tierra no podía ser legada, es decir, era un bien del que no 
podía disponerse por testamento. 

El poseedor en fee simple de la misma, únicamente podía transferirla 
inter vivos a través de una donación o por venta. Ambas operaciones, antes 
de 1290, se podían realizar por subinfeudación o por sustitución; la 
subinfeudación se daba cuando una persona X transmitía la tierra a otra Z 
para que ésta la tuviera como arrendatario suyo, y en el caso de la sustitución, 
X transmitía a Z para que éste ocupara su lugar con respecto al señor feudal 
de X. Después de 1290, una vez aprobado el Estatuto Quia Emptores, 
únicamente se permitió al poseedor del fee simple transmitir la tierra por 
sustitución. La razón era que la subinfeudación llegó a convertirse en un 
instrumento que perjudicaba a los señores incluyendo al rey, ya que si X 
concedía la tierra a Z enfee simple y por posesión de knight service y Z moría 
dejando un hijo heredero menor de edad, X gozaría de los incidentes de tutela 
y matrimonio con respecto al hijo de Z; pero si Z hubiera subinfeudado la 
tierra a Y, X sólo gozaría del de matrimonio y no derivaría para él ninguna 
ventaja del de tutela o derecho a las rentas o productos de Ja tierra hasta que el 
heredero menor cumpliera veintiún años. Este estatuto no vinculó a la 
Corona, entre otras cosas porque ésta no podía transferir por sustitución ya 
que· no existía un señor feudal por encima delrey. 

En cuanto a Ja libre transferencia de la tierra por testamento, fue posible 
por primera vez gracias a la aparición del use, hoy llamado trust, del cual se 

37 Refiriéndose al tenedor del fee simple, los autores POLLOCK y MAITLAND 
explican: «He does not hold for life, he does not hold for a tenn of years, he does not hold 
as guardian of an heir, oras one to whom the land has been gaged as security for money; he 
holds heritably and for his own behoof. His duties to his lord may be onerous or nominal, 
noble or humble, military or agricultura!, but if his rights are heritable, then he holds in fee 

·· añd the land is feodum suum, at ali events if his tenure has about it no taint of villeinage». 
POLLOCK, F. y MAITLAND, F. W., The history ... , ob. cit., vol. I, pág. 253. 
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hablará posteriormente en profundidad; mientras tanto, la ?eredabilidad se 
hallaba regida por leyes muy severas que viculaban a todos los titulares. En 
1535 el Statute of Uses abolió parcialmente los trusts. En 1540 el Statute of 
Wills permitió el legado de las dos terceras partes de la tierra poseída por 
knight service y el total de la poseída por socage. En 1660 el Tenures 
Abolition Act identificó el knight service con el socage tal que toda la tierra 
pasó a ser libremente legable. 

Con respecto a las reglas de sucesión, basta apuntar que hasta el siglo 
XIX el heredero había de ser buscado entre los descendientes, en su defecto 
entre los colaterales y el hombre siempre antes que la mujer. A partir del 
Inheritance Act, en 1833, antes de los colaterales y en defecto de los 
descendientes heredan los ascendientes , y en el siglo XX con el 
Administration of States de 1925 se suprime la institución de heredero legal y 
aparece el llamado next of kin o pariente más cercano. Según el Acta, cuando 
una persona muere su tierra y todas sus otras propiedades pasan a su 
heredero, es decir, el que el causante halla nombrado en su testamento; en su 
defecto las personas que se establezcan de acuerdo con las reglas contenidas 
en este Acta, que son: la esposa del muerto e hijos; en su defecto los padres; 
y, finalmente, los hermanos/as seguidos por una lista de otros parientes que 
acaba con los medios tíos; y finalmente la Corona que los adquiere como 
bona vacantia (bienes sin propietario). Hoy día lo que se llama propietario es 
la persona que tiene la tierra enfee simple y por common socage. 

· Como conclusión se puede destacar que la libertad de testar en el 
common Law con respecto a la tierra fue reconocida legalmente en 1660, aun 
cuando antes podían burlarse estas normas a través de la doctrina del use 
protegida por el Court of Chancery o Tribunal de la Cancillería. 

2.3.2. LIFE ESTATE Y LIFE ESTATE FOR THE LIFE OF ANOTHER 

Es el otro tipo de estado que existe desde los comienzos del common 
law. Posee la misma duración que la vida de su titular. Cuando A adquiere el 
lije interest en una villa de B, a la muerte de A la villa revierte a Ben el estado 
que le correspondiera. Por tanto, el titular de este interés ni puede legar la 
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tierra ni pasa a sus herederos en un supuesto ab intestato. Se trata de un 
estado defreehold no hereditable38. 

En cuanto a la transferencia inter vivos del interés vitalicio, se podía 
hacer por subinfeudación y por sustitución incluso después de 1290, pues el 
Estatuto Quia Emptores afectó sólo a los interesesfee. Así, si A tenía un lije 
interest en Villa Victoria podía cedérselo a B por subinfeudación quedando la 
relación feudal encabezada por A, señor de B; o bien podía valerse de la 
sustitución, ocupando B el lugar de A con respecto al señor feudal de este 
úl timo39. En cualquier caso, poco a poco la subinfeudación fue 
desapareciendo. 

Finalmente, hay que decir que si A, titular de un interés vitalicio, lo 
cede a B, B adquiere un interés que dura el tiempo de la vida de A, es decir, 
no dura más que lo que hubiera durado el de A en caso de no haberlo 

transferido. Por tanto, cuando A muere el interés de B se extingue, y el 
derecho a la posesión de la tierra revierte al titular delfee simple o a quien éste 
hubiere dispuesto. Por otro lado, si el interés de B no dura el tiempo de su 

vida, ¿cuál es su estado sabiendo que le dura el tiempo de la vida de otra 
persona? En el Derecho inglés se le ha llamado life estate for the life of 
another o lije estate pur autre vie. 

2.3.3. ESTADOS IN 

REVERSION 

POSSESSION, IN REMAINDER E IN 

Los intereses en la tierra pueden manifestarse en tres forinas, in 
possession, in remainder e in reversion. Cuando el titular de unfee simple 
dona a otro un interés en la tierra vitalicio (lije interest), al ser el primero más 

amplio que el segundo ocurre que este último adquiere el derecho a la 

38 Cfr. DEANE, H. C. y BLEASE, W. L., Real property law, 3ª ed., Sweet & 
Maxwell, Londres, 1926, pág. 78. 

39 El único caso en que B no podría depender de un señor distinto de aquel que le 
-- cedió la tierra sería cuando recibiera el interés directamente del rey, pues por encima de él no 

existe ningún señor. 
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posesión inmediata tal que a su muerte la tierra vuelve al titular delfee simple. 
Por tanto, el primero, que se llamará A, al disponer del lije interest sólo está 
entregando su derecho a la posesión durante una parte del tiempo total de 
duración del fee simple, de tal manera que mientras B (cesionario del lije 
interest) vive A retiene elfee simple, que sin la posesión permanece en estado 

in reversion. 

Para A, antes de donar el lije estate y cuando lo recupera a la muerte de 
B, sufee simple está in possession. Si A muriera antes que B, como elfee 
simple es heredable, a la muerte de B revertiría al sucesor de A. La identidad 
de este sucesor depende de si existe o no testamento. Si A hizo testamento el 
heredero es el que haya nombrado; si no lo hizo y esto sucedía antes de 1926 
revierte a su heredero ab intestato, y si es después de esa fecha a su next of 
kin o pariente más cercano según las reglas del Administration of Estates Act, 
y en su defecto a la Corona. 

Supóngase que A desea entregar a B un lije estate, pero también quiere 
que cuando B muera la tierra pase a C también hasta su fallecimiento. En este 
caso A se queda con elfee simple in reversion; B adquiere el lije interest in 
possession y e, en cuanto que tiene que esperar para entrar en la posesión de 
su interés a que B muera, el lije interest in remainder. En este caso la forma 
de la declaración de voluntad de A sería: "to B for lije with remainder to C for 
lije". 

. En el caso de que A dispusiera del lije interest a favor de B, con un 
remainder a .favor de C enfee simple, A se habría despredido totalmente de la 
tierra y ya no podría recuperarla ni siquiera cuando C muriera, porque en este 
caso elfee simple, ya sea in possession o todavía in reversion, lo tendría el 
sucesor de C. 

El interés in remainder constituye un verdadero derecho al que todavía 
no corresponde la posesión, es, por tanto, un derecho presente al goce futuro 
del bien sobre el que recaiga. 

Todos estos tipos de intereses tienen un valor económico real y pueden 
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ser alienados por su titular4º. 

2.3.4. F EE TAIL 

A propósito del estado de fee simple, se ha indicado que el ténnino fee 
indicaba interés capaz de ser heredado. Este nuevo tipo de derecho real nació 
fruto de los deseos de los aristócratas terratenientes en el siglo XIII. Antes de 
que esto ocurriera, eran muchos los que deseaban vincular sus tierras en sus 
familias, es decir, que la tierra no pudiera ser alienada y que pasara 
indefinidamente de los padres a los primogénitos. Para ello pusieron en 
práctica varias fórmulas que no fueron eficaces, pues el common law 
desarrollaba una política de defensa de la libre alienación de la tierra y de 
prevención de su vinculación, política a la que los tribunales se hallaban 
fuertemente adheridos. 

Uno de los planes de esta clase social fue el uso de la fórmula "para X y 
sus herederos "41. Pero en este caso el common Iaw únicamente reconocía que 
lo que se le dejaba al heredero era el estado de fee simple.y que, por tanto, 
éste, una vez investido en el mismo a la muerte del causante, podía disponer 
de él a su antojo incluso vendiéndolo. Alrededor de los años 1200 cobró 
fuerza otro tipo de fórmula, "para X y los herederos de su sangre"42, donde 
la intención del causante volvía a ser la misma, disponer que la tierra pasara 
de su hijo mayor al hijo mayor de su hijo mayor y así sucesiva e 
indefinidamente, sin posibilidad para ninguno de ellos de alienarla. Pero el 
corñmon law seguía sin darle más valor que el de unfee simple condicional a 
la aparición de un heredero de la clase deseada, es deci_r, Z le concedía a X el 
fee simple si este tenía un hijo, unfee simple con todas sus consecuencias y 
por tanto con libertad para venderlo. En caso contrario, si X no tenía hijos, la 

40 Para más información sobre el tema véase: DEANE, H. C. y BLEASE, W. L., 
Real ... , ob. cit. , pág. 162; y LAWSON, F. H. y RUDDEN, B., The law of property, 2ª ed., 
Clarendon Press, Oxford, 1982, págs. 84 y ss. 

1 

- 4 1 To X and his heirs en el inglés original. 
4 2 To X and the heirs of his body en el inglés original. 
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tierra revertería a Z o a su heredero43. 

Finalmente, en 1285 y con el propósito de satisfacer los deseos de los 
terratenientes, se aprobó el Estatuto De Donis Condicionalibus. En él se 

establecía que las disposiciones que a partir de su aprobación se realizaran y 
que fueran del tipo "para X y los herederos de su sangre" debían ser 

interpretadas estrictamente secumdum forman in carta doni expresam. El 

estatuto describía el problema y lo remediaba dando pleno vigor a la voluntad 

del testador, que podía decidir el destino de su propiedad mucho más allá de 

su muerte. De esta manera se da vida a las disposiciones que pretendían crear 
una vinculación de la tierra a la familia, siendo a partir de entonces posible 

para el settlor dejarla a su hijo mayor y a la línea de descendencia de éste, 

concretamente a los hijos mayores de cada generación, de forma indefinida. 

En caso de no haber descendencia la tierra revertía al cedente y si éste no vivía 

a su heredero44. 

El estatuto De Donis no creó un nuevo estado de forma expresa. No 

obstante, el interés que recibían los sucesivos hijos mayores de los 

poseedores de la tierra no se correspondía con ninguno de los conocidos 
anteriormente, pues era inherente a él su inalienabilidad; por ello, en la 

práctica acabó por reconocerse esta nueva forma de goce y disfrute de la tierra 
y se le llamó fee tail estate. Este interés es menor que el de fee simple en el 

sentido de que el propietario delfee simple que creó elfee tail tendrá esefee 
simple in reversion hasta que se agote la línea sucesoria del anterior, 

momento en el que pasa a ser in possession. El fee tail es un estado de fee 
simple que ha sido reducido por varias restricciones de inalienabilidad45. 

43 Cfr. POLLOCK, F. y MAITLAND, F . W., The history .. ., ob. cit., vol. Il, págs. 16 
y SS. 

44 El heredero siempre debe ser hallado entre la descendencia, no entre los colaterales, 
ya que el estatuto dispuso expresamente que "la tierra debería pennanecer en la descendencia 
a la que le fue dada". 

45 La palabra "tail" viene del latín,feodum talliatum, y de la francesa "taille" que 
significa rebajar o reducir. 
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Para comprender bien el funcionamiento de los intereses, véase un 
ejemplo imaginario: A, propietario del fee simple en un fundo, decide 
disponer en vida del mismo de la siguiente manera: a B le entrega un interés 
vitalicio; a C uno de fee tail cuando muera B; a D otro vitalicio cuando se 
agote la línea sucesoria de C, y finalmente, a E enfee tail cuando muera D. El 
gráfico ayuda a ver mejor el conjunto de los deseos del cedente: 

A------------> B*------------> C*------------> D------------> E 
feesimple lije interest feetail lije interest fee tail 

i ~ ~ 
o su heredero P* X 

1 
¡ ~ 
Q* Y* 

J. 
Z* 

P y Q constituyen la línea sucesoria delfee tail de C y X, Y y Z la de E. 
Quienes figuran con un asterisco son quienes han logrado disfrutar de su 
interés en la tierra in possession. 

De acuerdo con las líneas del esquema, la tierra pasa primero a B, quien 
la disfruta in possession hasta su muerte, pasando luego a C. Mientras C vive 
P no tiene ningún interés en la tierra, ni siquiera in remainder, pues 
"heredero" sólo se es a la muerte del causante y, por consiguiente, hasta que 
esto sucede únicamente tiene una spes successionis o e_xpectativa de suceder. 
El hijo mayor de P, Q, muere sin descendencia y la tierra pasaría a D si aún 
viviese y hasta su muerte. Como para ese momento D ya había fallecido la 
tierra pasa al heredero de E, titular delfee tail in remainder en vida y que para 
el tiempo de adquirir la posesión también había fallecido. La línea delfee tail 
se desenvuelve a través de Y y Z pero este último no deja descendencia, y, 

agotada la línea, la tierra revierte al titular delfee simple in reversion que es A 
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(y si no vive a su heredero46). 

Se aprecia fácilmente que la creación delfee tail estate es un primer paso 

de éxito para los intereses de la aristocracia. Durante dos siglos 

aproximadamente tras el estatuto De Donis, la tierra se fue transmitiendo de 

esta manera de generación en generación. 

Según J. G. RIDALL 47 las principales características del fee tail podían 

resumirse así: 

1- A la muerte de un tenedor in tail le sucedía su heredero en la tierra, 

de tal forma que éste podía ser hallado únicamente entre su descendencia. 

2- En ausencia de heredero la tierra revertía al cedente. 

3- En el common law un tenedor in tail no podía alienar la tierra por 

testamento (más tarde se comprobará que esta situación fue modificada 

estatutariamente en 1925). 

Los tribunales ingleses, siguiendo con su política de mantener la libre 

alienación y deseosos por tanto de romper con este sistema de vinculación, 

hallaron en ·1472 un remedio para deshacer el vínculo, tal que el titular de un 

interés de fee tail pudiera convertirlo en un fee simple que le permitiera 

disponer de la tierra a su antojo48. 

Este remedio se resumió en una acc1on llamada "de common 

recovery49". El proceso era muy simple, si A, titular delfee tail en un feudo, 

46 

47 

48 

Hallado según las leyes generales sucesorias del Derecho inglés en ese momento. 

Cfr. RIDALL, J. G., lntroduction to .. ., ob. cit., pág. 36. 

Se frustaron de nuevo las intenciones del testador mediante la sanción de ciertos 
planes legales que permitían a los poseedores in tail (el donatario original y sus sucesores) 
privar de sus derechos a sus sucesores así como a las personas legitimadas a ellos por 
estados in remainder o in reversion, tal que se extinguiese la línea, y dándoles permiso para 
venderla libre de ataduras. La moderna ley que gobierna los intereses entailed (sucesores de 
los de fee tai[) ha continuado esta política. 

49 Nació en el Taltarum's Case que se analizará más adelante. Véase el epígrafe 3.2 
del apartado correspondiente a la historia de la Regla contra las Perpetuidades. 
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quería vendérselo a B tal que B adquiriera unfee simple, ahogando de esta 
forma la línea de herencia impuesta por el primer interés, debía realizar un 
expediente conocido como suffering a common recovery ante los tribunales, a 
resultas de cuyo juicio A obtenía elfee simple en la tierra y la liberaba de su 
vínculo. 

Pero este proceso únicamente podía ser empleado por el tenedor in tail 
si tenía su estado in possession o si, siendo elfee tail in remainder, obtenía el 
consentimiento del titular delfreehold estate in possession en ese momento. 

En este segundo caso, el consentimiento era condición necesaria para 
realizar el proceso de common recovery. No obstante, en 1540 se estableció 
otro remedio para los supuestos en los que el titular del freehold estate in 
possession se negaba a otorgar dicho consentimiento. La solución fue el fine, 
una especie de acción colusoria ante los tribunales, que si bien gozaba de la 
ventaja que se ha expuesto, adolecía de un grave inconveniente ya que el 
estado que se alcanzaba tras su interposición no era un fee simple sino una 
forma modificada del mismo llamada base fee. 

Este base fee tiene las mismas características que el interés de fee 
simple, salvo en lo que respecta a su duración. Esta se corresponde con la 
que el estado de fee tail (del que proviene) habría tenido de no haber sido 
destruido. 

Supóngase que D, titular delfee simple en villa Victoria, dispone de él 
de la siguiente manera: "para A far lije, a su muerte para B in fee tail y 
cuando se agote la línea sucesoria, si llega a hacerlo, para C infee simple". 
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D 
transfiere a 
------A -----B ------::.. C 

for lije fee tail fee simple 

l basefee 

p vende ,_ T dona ,_ Q 

Mientras A disfruta de sufreehold estate in possession, B quiere vender 
elfee simple in remainder en la tierra a P pero no puede porque primero tiene 

que adquirirlo; para ello pide el consentimiento de A, que no se lo da, por lo 
que se ve compelido a interponer una acción de fine por la que adquiere el 
base fee; posteriormente, vende este base fee a P el cual a su vez lo vende a 
T, quien finalmente lo dona a Q. Mientras Q disfruta de su base fee , in 
possession pues A ha muerto, fallece B sin descendencia agotándose la línea 

sucesoria que habría seguido el fee tail si no hubiese sido cambiado por un 
base f ee y, por tanto, también se extingue este último resultando C el titular 
del fee simple in possession. Si la disposición a favor de C no hubiera 
existido, el susodicho interés habría revetido al cedente D. 

En el siglo XIX, estas dos acciones colusorias, common recovery y 
fine, se habían convertido en lentas y caras; por ello la necesidad de su uso 

fue removida por el Fines and Recoveries Act de 1833. Por dicho Acta fue 
posible desvincular la tierra ejecutando un documento de forma auténtica 
(disentailing assurance), por el que se hacía una transferencia inter vivos del 
interés. Este documento debía ser inscrito dentro de los seis meses siguientes 
a su. ejecución en el Court of Chanceryso. Los motivos de la ejecución del 
disentailing assurance eran de dos tipos, o bien se realizaba con el fin de 
ceder el fee simple a otra persona, o bien para adquirir uno mismo dicho 
estado mediante la cesión a un trustee que la tuviera a favor nuestro, o con el 
encargo de que en un momento posterior nos lo traspasara. 

50 Posteriormente se inscribirá en Ja Central Office of the Supreme Court. 
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Por último hay que señalar dos cosas; la primera, que para realizar el 
disentailing assurance era necesario ser el tenedor in tail in -possession y, en 
caso de no serlo todavía, obtener el consentimiento del que lo fuese en ese 
momento (a esta persona el Acta lo llama "protector"). Si no se llegaba a 
adquirir este consentimiento la realización del disentailing assurance daba 
como resultado un base fee. La segunda es que el Acta no permitió destruir el 
vínculo por testamento, luego si el titular del fee tail no ejecutaba el 
disentailing assurance en vida y dejaba su tierra a un amigo suyo, esta 
disposición testamentaria era ineficaz y la tierra pasaba a su heredero legal en 
fee tail. 

La Law of Property Act de 1925 trae dos cambios significativos: 

- Por un·lado el tenedor in tail podía ejecutar el disentailing assurance en 
su propio favor sin necesidad de utilizar un trustee. 

- Por otro, estableció la posibilidad de destruir el vínculo por testamento 
con una serie de condiciones sine qua non; así, si no se cumplían, el vículo 
permanecía eficaz y la tierra pasaba al heredero según las reglas que 
dominaban la sucesión de unfee tail. Estas condiciones son: 

1- Que exista un testamento o, en su caso, codicilo. 

2- Que el tenedor in tail que ejecuta el disentailing assurance sea mayor 
de edad. 

3- Que el testamento contenga referencias a lo siguiente: 

- Específicamente a la propiedad que quiera desvincular. 

- Al conjunto de propiedades vinculadas en general del ejecutante. 

- Al acto jurídico por el que el causante adquirió Ja propiedad de la tierra 
que desea desvincular (por ejemplo, "lego a X la tierra que me dejó en su 
testamento mi padre") . 

. La ley introdujo otros cambios significativos; entre ellos eliminó la 
necesidad de inscripción del disentailing assurance y estableció la posibilidad 

·· cfo crear intereses in tail en bienes muebles (el estatuto De Donis no lo 
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permitía) que seguirían las mismas reglas relativas a los vínculos de bienes 

inmuebles. Además, esta ley no derogó el Acta de 1833 permaneciendo, por 

consiguiente, en vigor lo previsto por aquél con respecto a los intereses base 

fee. 

Merece la pena hacer mención a la posibilidad de que un base fee pueda 

ser convertido en unfee simple. Esto puede suceder en varios supuestos: que 

el tenedor delfee tail realice un nuevo disentailing assurance en favor del que 

adquirió el base fee, esta vez con el consentimiento del tenedor del freehold 

estate in possession; que lo haga cuando dicho tenedor haya muerto y ya no 

sea necesario el consentimiento; que el tenedor del base fee adquiera el estado 

de fee simple in remainder o, en su caso, in reversion de quien lo posea; que 

el titular del base fee tenga la posesión de la tierra doce años tras la muerte del 

tenedor delfreehold estate cuyo consentimiento era necesario. Por último, 

que el que ejecutó el dissentailing assurance deje al titular del base fee en 

testamento el fee simple en la tierra cumpliendo las condiciones del Law of 

Property Act de 1925. 

Aparte de estos vínculos, que pueden ser coñsiderados como los 

comunes, existen otros que no pueden deshacerse: 

- Por un lado, están las propiedades del Duque de Wellington, que le 

fueron concedidas in tail como recompensa por sus servicios en un Acta de 

1814 en el que se expresó que se trataba de un vínculo no destruible. 

- - Por otro lado, también existe un interés in tail especial no destructible 

que se da en el caso de disposiciones del tipo "para A y los herederos de su 

sangre engendrados en B"51; en este caso si B muere antes que Ay le deja sin 

hijos, A se convierte en un "tenedor de la tierra en estado de fee tail después 

de que la posibilidad de descendencia queda extinguida"52. En este caso A no 

puede deshacer el vínculo, y a su muerte la tierra revierte al cedente o al titular 

del remainder que dicho cedente hubiese nombrado. 

52 
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To A and the heirs of his body begotten on Ben el inglés original. 

Tenant in tail after possibility of issue extinct en el inglés original. 
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La institución de heredero ha desaparecido de las reglas generales del 
Derecho de Sucesiones inglés siendo sustituida por la del next of kin, según 
lo señalado ante. Sólo permanece en dos casos: 

1- En el de un tenedor in tail que no deshace el vínculo, ya que su 
heredero ha de ser buscado entre la descendencia según las viejas reglas. 

2- Cuando el testador abandona su propiedad expresamente en su 
"heredero". 

2.3.5. T ERM OF YEARS 

Se trata de otro interés en la tierra originado en la Edad Media. Es 
distinto de losfreehold estafes y precedente del leasehold interest. Suponía la 
cesión de la tierra por un tiempo determinado y era considerada como un 
riesgo o aventura comercial de la cual el cedente esperaba sacar un beneficio; 
como tal, caía fuera de la esfera feudal de la doctrina de la tenencia. 

Este ostracimo del tenn of years trae consecuencias que son importantes 
en el subsiguiente desarrollo de la ley. Estas son: 

1- Que al titular del term of years se le negaba una acción real. Al 
principio su único remedio cuando era desposeído era contra el dueño de la 
tierra in damages o por daños. Más tarde, se le concedió una action of 
ejectment contra los intrusos que se mostró tan eficaz como una acción real. 

_ 2- Podía disponerse de él por testamento en cuanto que constituía 
propiedad personal. 

El lease era considerado como un híbrido, ni derecho personal ni real, y 
aunque se incluyó dentro de la propiedad personal, fue clasificado como 
chattel real. 

2.3.6. CONCLUSIONES 

Los estados pueden ser de freehold o de leasehold. Hasta 1925 los 
p_#~eros fueron el fee simple, el lije estate y elfee tail. La característica 

·· común a ellos era la posesión libre de la tierra, lo que significaba que un 
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siervo nunca ostentaba uno de estos intereses en la tierra; aparte de esto, se 

trata de estados de duración indefinida, es decir, en el momento en que se 

adquieren no se sabe cuándo se producirá su extinción. A partir de 1925 los 

estados defreehold se reducen al único defee simple. 

Del leasehold estate ya se ha hablado a propósito del term of years. Son 

estados caracterizados por tener una duración determinada transcurrida la cual 

se extinguen. En su origen, constituían un tipo de tenecia distinta a la de 

freehold en la que se daba una relación continuada entre el señor y el tenente 

mientras durara el leas e. Esta relación se regía por los derechos y 

0bligaciones de ambas partes contenidos en el pacto de lease. Sin embargo, la 

tendencia moderna de los tribunales está orientada a determinar los derechos y 

obligaciones a la luz del Derecho Mercantil y de principios contractuales, más 

que por referencia a las viejas reglas del common law de la tenencia. La 

esencia de la llamada leasehold ownership es que el señor deja al tenente la 

posesión exclusiva del bien por uno de los estados de leasehold reconocidos 
en la ley53. 

Otro criterio de clasificación de los estados, es el que los diferencia en 

legales y equitativos. Los legales son los que nacen de acuerdo con los 

principios del common law, y los equitativos los defendidos por el 

Chancellor o Canciller y existentes detrás de un use, precedente del trust. 

Antes de 1926 cualquier estado podía ser legal o equitativo. Pero tras el 

La~ of Property Act de 1925 sólo pueden ser legales elfee simple absoluto54 

in possession y el term of years de los mismos caracteres. Todos los demás 

deben ser equitativos, lo que significa que si existen es porque lo hacen bajo 

un trust. Por tanto un fee tail o un life estate, o un estado sometido a 

condición, hoy día son siempre equitativos. 

53 

54 

42 

Cfr. HARWOOD, M., Modern .. ., ob. cit., págs. 91-92. 

Absoluto quiere decir no condicional ni determinable. 
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3. LA EQUIDAD COMO FUENTE DEL DERECHO DE LA 
PROPIEDAD REAL: CREACIÓN DEL TRUST ESTATE 

3.1. EL O RIGEN DE LA EQUIDAD55 

Para comenzar a hablar de este tema es necesario previamente dar una 
idea general de lo que significa la equidad en el Derecho inglés y de su origen 
como fuente. MAITLAND56 delimita la equidad como un conjunto existente de 
principios que son administrados por los tribunales de justicia ingleses. Este 
conjunto de principios que componen la equidad no tienen en común más que 
el hecho de haber sido aplicados por los tribunales de equidad y no por 
tribunales del common law hasta una fecha relativamente reciente. Tras los 
Judicature Acts57 desapareció la dualidad de juridicciones. A ctualmente, un 
mismo tribunal aplica indistintamente reglas que derivan de la equidad y 
reglas y principios del common law. Por esta razón la definición del profesor 
MAITLAND hoy no sirve, aunque ambos conjuntos de principios continúan 
siendo diferenciados perfectamente por los juristas. Por otra parte, debido a la 
falta de homogeneidad entre los distintos elementos de este cuerpo jurídico es 
necesario hacer una incursión histórica y acercarse al origen del mismo. 

Además, hay que resaltar la significación práctica de la distinción entre 
la equidad y los principios derivados del common law. Según los profesores 
KEETON y SHERIDAN58, alrededor de un siglo después de la unificación de 
los tribunales superiores por los Judicature Acts, el hecho de que una regla 
aplÍCada en un proceso derive del common law o sea equitativa en su origen 
todavía posee importancia práctica, aunque no tanta como en otros tiempos. 
Un ejemplo de esta significación práctiéa es que un derecho de propiedad 

5 5 Cfr. MAITLAND, F. W., Equity, 21 ed. revisada por John Brunyate, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1936, págs. 1 y ss. 

56 Cfr. MAITLAND, F. W., Equity, ob. cit., pág. l. 

57 \ 873 y 1875, Supreme Cóurt of Judicature Acts. 

- 58 Cfr. KEETON, W. G. y SHERIDAN, L. A., Equity, 3• ed., Barry Rose Books, a 
part of Kluwer Law Publishers, Bradford-on-A von, Whiltshire, Chichester, 1987, pág. 1. 
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equitativo normalmente se subroga en el dinero producido59 por la trasmisión 

onerosa del título legal a un comprador de buena fe que no tenga noticia de la 

existencia de ese derecho equitativo; por el contrario, un derecho de 

propiedad que tiene su origen en el common la¡,y raramente se somete a esta 

doctrina. 

El proceso de decidir una disputa entre partes antagonistas se resuelve 

determinando quien tiene la razón y por qué la tiene. Las razones que se dan 

para la toma de una decisión contienen en sí mismas y en er sistema jurídico 

inglés el germen de una regla de derecho, porque esta decisión será recordada 

y a ella se referiran los jueces en la solución de otras disputas posteriores que 

en alguno o algunos aspectos se asemejen a la primera. Cuando existen varios 

precedentes la regla de derecho se puede extraer citando los hechos y 

decisiones contenidos en ellos de forma abstracta, pero puede ocurrir que de 

la aplicación de este principio a un caso concreto, por las circunstancias 

particulares del mismo, resulte una decisión injusta. Ante esta situación, el 

juez puede, o bien ejercitar una jurisdicción equitativa, no aplicando el 

principio o simplemente modificándolo, o bien aplicar la regla con todo su 

rigor. 

El common law no constituyó en su origen la ley de la nación basada en 

costumbres inmemoriales como se supone comúnmente, explica el profesor 
POTTER. Era, en realidad, la ley reconocida y ejecutada por tribunales 

especiales, generalmente llamados tribunales reales o royal courts para 

diferenciarlos de los viejos tribunales de costumbres o courts of the Shire and 

Hundred y de los tribunales feudales del honor y del manor. La decadencia de 

S9 Esto es lo que se denomina doctrina del "overreaching" o de la subrogación, por la 

que el titular del derecho equitativo no puede hacer valer su derecho frente a este tercero 

concreto, comprador de buena fe; es decir, frente a él pierde su derecho. La equidad defiende a 

aquella persona a quien se transmite onerosamente el título legal de la carga que supone la 

existencia de un interés equitativo en el objeto de su derecho, siempre que sea un comprador 

de buena fe y que no tenga noticia de dicho derecho equitativo. Como se ve, esto significa 

que sobre un mismo objeto puede existir a la vez un derecho legal y otro equitativo o un 

derecho legal único, pero nunca uno equitativo exclusivamente. 
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estos últimos fue la causa de que finalmente el common law se constituyera 
en ley del reino. 

Se dice que el common law nació bajo el reinado de Henry II60, antes 
de que existieran siquiera sus mismos tribunales. Incluso antes de la 
conquista, el rey y su consejo habían ejercido una jurisdicción mal definida en 
sus límites para otorgar justicia en los supuestos en los que ésta era denegada 
en los tribunales ordinarios del país. Henry 11 desarrolló esta parte de la 
función de la Curia Regis, posteriormente llamado King's Council. Desde ese 
momento hasta el final del reinado de Edward J61 los tribunales reales, el del 
Common Pleas, el King's Bench y el Exchequer, se fueron transformando 
gradualmente en cortes independientes entre sí62. Cada uno de ellos tenía una 
esfera propia de atribuciones. Sin embargo, con el correr del tiempo tendieron 
a extenderlas, y así, en la Edad Media, un demandante podía elegir entre los 
tres para la solución de su litigio sabiendo que lo resolverían igual y con las 
mismas reglas. La ley que aplicaban era en parte tradicional y en parte 
estatutaria. Ya en tiempos de Edward 1 era normal el uso de la expresión 
common law (Derecho común), tomada de los canonistas, quienes utilizaban 
el término jus commune para designar el derecho general de la Iglesia 
Católica; la expresión common law describía aquella parte del derecho que no 
estaba ni escrita ni promulgada por estatuto y que era común a todas Jas 
tierras y a todos los ingleses. Se contraponía, por tanto, al derecho contenido 
en estatutos, a las costumbres locales y a las prerrogativas reales. Todavía no 
se oponía a equidad, pero es que aún no existía un cuerpo de reglas que así se 
llamase. 

En el período de formación del common law, cada uno de lo jueces de 
los tribunales del rey tenía autoridad para administrar el common law, no 
obstante, si lo juzgaban oportuno, también podían aplicar la equidad al caso 

60 

6 1. 

1154-1188. 

1772-1306. 

--1í 2 Cfr. POTIER, H., An introduction to the history of equity and its courts, 1 ª ed., 
Sweet & Maxwell Ltd., Londres, 193 l, págs. 1 y ss. 
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. concreto dejando de aplicar en este caso las prescripciones del Derecho 

común. Con la aparición del parlamento durante el siglo XIV, estos poderes 

discrecionales de los jueces fueron abandonados. El motivo de justificación 

fue la seguridad jurídica; los profesores KEETON y SHERIDAN señalan que · 

aunque la sociedad regula sus asuntos según lo que cree que es la ley y, 

efectivamente la seguridad jurídica es un valor importante, la justicia en los 

casos individuales es también una virtud de la ley, y la justicia puede llegar a 

convertirse en algo imposible de alcanzar si la certidumbre es extralimi_tada y 

se transforma en un rigidez injusta63. 

Cuando los jueces se obstinan en aplicar las reglas refusando 

atemperarlas con la equidad, los ciudadanos insatisfechos pueden reaccionar 

de dos formas, bien haciendo que el soberano cambie las normas o, en casos 

extremos, promoviendo una revolución. La segunda es la típica del siglo XX 

en Inglaterra y motivó la creación de la Law Commission. La primera fue la 

reacción predominante en el siglo XIV cuando la reforma estatutaria de la ley 

era inusual. 

El Exchequer, más que un tribunal de justicia, era algo así como una 

oficina gubernamental administrativa o ejecutiva. El moderno Ministerio de 

Justicia tiene su origen en esta institución. Lo que en Inglaterra se denomina 

servicio civil del país es dispensado por dos grandes oficinas, una es el 

Exchequer, que es el departamento fiscal, y otra la Cancillería que es el 

departamento del secretario del rey. Por encima de ellos estaba el Consejo 

Perinanente del rey. 

La Cancillería estaba dirigida por el Canciller, generalmente un obispo. 

Este _obispo era secretario de Estado del rey para todos los departamentos, 

guardaba el gran sello real, y toda la gran masa de escritos que habían de ser 

hechos en nombre del soberano necesitaban de su supervisión. Básicamente, 

no se trataba de un juez pero una buena parte de todo el trabajo que le estaba 

encomendado guardaba una extrecha conexión con la administración de 

justicia. Uno de estos deberes era redactar y expedir los llamados writs, o 

6 3 Cfr. KEETON, W. G. y SHERIDAN, L. A., Equity, oh. cit., pág. 2. 
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escritos por los que se comenzaban las acciones en los tribunales. Tales 
escritos se caracterizaban por llevar el sello real, luego un hombre que deseara 
iniciar una acción debía acudir a la Cancillería y obtener un escrito o 
mandamiento de este tipo. Muchos de esos escritos habían sido formulados 
hacía mucho tiempo y se llamaban "escritos de curso" (brevia de cursu ). Se 
obtenían pidiéndolos a los clérigos oficiales de la Cancillería llamados 
cursitors pagando los correspondientes derechos. Pero la Cancillería también 
tenía reservado un cierto poder de crear nuevos escritos para aquellos casos 
que iban apareciendo y eran núevos. Este poder fue consagrado por una 
famosa cláusula del Segundo Estatuto de Westrninster autorizando los 
escritos in consimili casu . Por tanto, el Canciller era a menudo quien debía 
decidir si un determinado caso era nuevo y si era necesario un nuevo escrito 
para él. Aun así no es ésta una competencia propiamente judicial, pues el 
Canciller no oye a las dos partes en conflicto, sólo al demandante; y aún 
concediendo un escrito, los tribunales de justicia podían posteriormente 
invalidarlo como contrario a la ley de la tierra. 

Otro de los deberes del Canciller, que lo acercaba de modo más patente 
al ámbito de los juristas, era el que se basaba en el hecho de que el rey 
mantuviese una reserva de poder judicial en sus manos por encima incluso de 
los tribunales. Este poder se ejercitaba cuando aquellos ciudadanos a quienes 
las cortes no otorgaban justicia acudían al rey en busca de ella. A finales del 
siglo XIII ya había muchas de estas peticiones y el trabajo que suponía leerlas 
y considerarlas era muy laborioso, por ello gran parte de este trabajo recayó 
en el Canciller. Al tratar de estos asuntos este primer ministro del rey, 
miembro particularmente letrado de su consejo, comenzó a _desarrollar 
poderes judiciales. 

Con el correr del tiempo, los poderes judiciales de la Cancillería, o curia 
cancellariae como se la llamaba en el siglo XIV, se clasificaron en dos; se 
decía que esta jurisdicción poseía dos caras, una de common law y otra de 
equidad, una latina y otra inglesa: 

_ 1) 'La primera nace de peticiones que elevaban los ciudadanos a la 
Cancillería buscando justicia, no sólo del rey sino también contra el rey. El 
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número de casos en los que el rey era parte interesada era muy elevado, ya 

que los monarcas, en múltiples ocasiones, se hacían con la tierra de los 

ciudadanos con pretextos muy poco razonables, forzando a estas personas a 

probar sus títulos. Poco a poco fue cuajando una práctica regular y ordinaria. 

Estos procedimientos eran muy parecidos a los de los tres tribunales legales 

existentes. Se desarrollaban en latín y si se planteaba una cuestión de hecho 

era solventada por un jurado. El Canciller enviaba la cuestión para juicio al 
King's Bench. 

2) En lo que respecta al otro tipo de poder, se daba cuando el ciudadano 

que hacía la petición requería alguna compensación a expensas de otra 

persona. Esta persona se quejaba de hallarse por alguna razón en situación de 

indefensión ante los tribunales ordinarios del common law y a la vez alegaba 

considerarse legitimado para exigir una compensación. A menudo la petición 

se realizaba en términos lastimosos, se pedía al rey una solución "por el amor 

de Dios y por caridad". El rey pasaba estas peticiones al Canciller. GREEN64 

señala que este ti¡:>o de ciudadanos agraviados, a quienes la televisión no 

podía ayudar dando publicidad a sus quejas, dirigían cartas suplicantes al rey. 
Estas cartas eran contestadas por su secretario, el Canciller, que se valía del 

poder del soberano para modificar las decisiones de sus jueces. Mediante la 

apelación a la conciencia del Canciller la equidad creció en popularidad, y 

desde 1535, aproximadamente, el tribunal de los Cancilleres, la Cancillería, 

tomaba regularmente decisiones que invalidaban el derecho del King's Court. 

· En el siglo XIV las peticiones se presentaban directamente al Canciller y 

no al rey, eso sí, seguían suplicándole que hiciera "lo justo por el amor de 

Dios y por caridad". En este punto el Canciller podía hacer dos cosas: 

- Bien inventár un nuevo writ y por tanto dotar al demandante con un 

medio para ejercitar la acción ante un tribunal de la ley, lo que no era muy 

alentador pues estos tribunales eran en esta época muy conservadores y solían 

invalidar los writs o escritos que diferían materialmente de aquellos en uso, 

6 4 Cfr. GREEN, K., land /aw, t• ed., Macmillan Professional Masters, Houndmills, 
Basingstoke, Hampshire, London, 1989, pág. 2. 
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- o bien podía enviar a por el adversario del demandante e interrogarle 
sobre los cargos que se le achacaban, es decir, pedirle que contestara a la 
demanda. Poco a poco va estableciéndose un procedimiento que es muy 
parecido al de los tribunales eclesiásticos y para MAITI.AND, en realidad, está 
prestado de ellos, en concreto del procedimiento sumario para la supresión de 
la herejía. También opina este autor que en el siglo XIV los Cancilleres no 
eran conscientes todavía de que estaban administrando un cuerpo de reglas 
sustantivas diferentes de la ley de la tierra común, es decir, que aplicaban la 
ley pero a casos que escapaban a las redes de los tribunales ordinarios65. 

Los demandantes que llegaban ante ellos eran demandantes objeto de 
indudables injusticias legales, asaltos, prisión, confiscaciones y, en general, 
injusticias que los tribunales ordinarios conocían y que debían compensar. 
Pero debido a un motivo u otro, tales errores no eran redimidos por dichos 
tribunales. En este período una de las razones más comunes que los 
demandantes daban para acudir a la Cancillería se resumía en que ellos eran 
pobres mientras que sus adversarios eran ricos e influyentes, demasiado ricos 
y demasiado influyentes para someterse a los pesados ·procesos de los viejos 
tribunales y a los veredictos de sus jurados. 

Poco a poco el trabajo del Canciller fue adquiriendo límites muy 
precisos mostrándose como realmente útil y difícil de encomendar a los 
tribunales del Derecho común o common law. La novedad que había traído al 
mundo jurídico eran los uses y sus sucesores los trusts, obligaciones 
fiduciarias cuyo cumplimiento podía ser exigido ante el Canciller. Como en 
los siglos XIV y XV los uses eran muy populares en Inglaterra, pronto un 
gran campo de derecho sustantivo estuvo en manos del secretario del rey y de 
su corte. Cuando Henry VID intentó acabar con ellos a través del Statuie of 
Uses, los Cancilleres los recuperaron a través de los trusts cuya aparición se 
analizará posteriormente. Los límites de la jurisdicción del Canciller no son 
muy claros pero en el siglo XVI una famosa rima inglesa establecía con 
sufici_ente precisión sus competencias, " ... fraude, accidente y abuso de 

65 Cfr. MAITLAND, F. W., Equity, ob. cit., pág. 5. 
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confianza"66. 

En el siglo XVI, los principios aplicados por los Cancilleres 
comenzaron a ser conocidos como "reglas de equidad y de buena conciencia". 

El profesor MAITLAND señala como características de los mismos que los 

Cancilleres no estaban vinculados en su aplicación por la existencia de 

precedentes; asímismo, niega su relación con el Derecho Romano, a pesar de 

que máximas como qui prior in tempore potior in iure son familiares en las 

sentencias de la Cancillería. Probablemente hay que achacar esta realidad al 

hecho de que los Cancilleres provini~ran de la jurisdicción eclesiástica más 
que a una intención por su parte de romanizar la ley de Inglaterra. MAITLAND 

opina que con una idea de ley natural en sus mentes decidieron casos sin 

mucha referencia a una autoridad escriJa, 9ra haciendo uso de alguna analogía 

prestada del common Law, ora de alguna gran máxima de la jurisprudencia 

que toman prestada de los canonistas o civilistas67 . 

En la segunda mitad del siglo XVI, la jurisprudencia de estos tribunales 
se va consolidando. Los Cancilleres de esta época68, Ellesmere, Bacon y 

Coventry, ya tienen poco que ver con sus predecesores eclesiásticos y 
administran un conjunto de principios bien determinados dándose a conocer 

sus decisiones mediante su publicación. También salen a la luz normas de 
procedimiento. 

Durante el reinado de James J69 se decidió que el tribunal de la 

Cancillería, en cuanto que defendía el cumplimiento de los trusts e impedía el 

fraude a que podían dar lugar, debía ser investido de un poder para evitar que 

66 . Citada por MAITLAND: «These three give place in court of conscience I fraud, 
accident and breach of confidence», MAITLAND, F. W., Equity, ob. cit., pág. 7. 

67 Cfr. MAITLAND, F. W., Equity, ob. cit., págs. 7 y ss. 
68 Wolsey fue el último de los Cancilleres con rango eclesiástico. Sir Tomas Moro, 

abogado del common law e hijo de un juez, le sucedió en el cargo. A partir de ese momento 
todos los Cancilleres fueron elegidos del campo del derecho. Le siguieron, entre otros, Sir 
Nicholas Bacon, Lord Ellesmere, Lord Bacon, Lord Nottingham, Lord Somers, Lord 
Hardwicke y Lord Eldon. Cfr. POTI'ER, H., An introduction ... , ob. cit., pág. 13. 

69 1603-1625. 
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los hombres pudieran acudir a un tribunal del common law y poner en 
ejecución su sentencia, siempre que ésta no hubiera tenido en cuenta la 
existencia de incumplimiento de una obligación fiduciaria como las generadas 
por un trust. Bien entendido que nunca fue un tribunal superior a los de la 
ley, sus decisiones, aun contrarias a las de éstos, no iban dirigidas a los 
jueces sino a la parte defraudadora. El profesor MAITLAND7o señala que en el 
ejercicio de su jurisdicción, el Canciller no anulaba la sentencia del common 
law a favor de quien había actuado en fraude de trust, sino que se dirigía al 
culpable del fraude indicándole que por razones exclusivamente personales 
s_uyas no sería equitativo ejecutarla, por lo que definitivamente no lo sería. El 
tribunal de equidad no se declaraba superior a los tribunales de la ley pero 
podía impedir a las personas acudir a ellos, mientras que estos últimos no 
podían impedfr a las personas acudir al de equidad. 

En cuanto a la diferencia entre ley y equidad, el profesor AMES opina 
que la ley fija su interés principalmente en el derecho del demandante, y sus 
decisiones se configuran generalmente sobre la base del reconocimiento de su 
derecho a recuperar la tierra, la deuda o los daños porque son suyos. La 
equidad mira al deber del demandado decretando que haga o que deje de hacer 
cierta cosa porque tiene el deber de actuar o de abtenerse de ello. Es a causa 
de este énfasis en el deber del demandado, señala AMES, que la equidad sea 
mucho más ética que la ley7I. 

La dualidad de jurisdicciones desapareció con los Judicature Acts de 
1873 y 187572. Los viejos tribunales fueron sustituidos por la High Court of 
Justice con una Court of Appeal sobre ella. La primera fue distribuida en 
cinco divisiones, Cancillería, Queen's Bench, Common Pleas, Exchequer 
and Probate y Divorce and Admiralty. A cada una de ellas se les ha asignado 

70 Cfr. MAITLAND, F. W., Equity, ob. cit., págs. 9 y ss. 

i 1 Cfr. AMES, J. B., "Origin of uses and trusts", en Select Essays in Anglo-
American Legal History, 1ª ed., Cambridge University Press, Cambridge, 1908, vol. 11, 
pág_- 738. l 

.. - 12 Han sido desplazados en su mayor parte por el Supreme Co1,1rt of Judicature Act de 
1925. 
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un tipo de materias siguiendo el criterio de la conveniencia, hasta tal punto 

que la distribución de las mismas podría ser cambiada en cualquier momento 

sin necesidad de un acto del Parlamento, simplemente por normas hechas por 

los jueces. Además, cada juez, cualquiera que sea su división, está obligado a 

aplicar a cualquier caso que llegue ante él cualesquiera leyes que integren el 

Derecho inglés aplicables a aquél, tomando el término leyes en el sentido más 

amplio, es decir, ya sean leyes del common /aw ya lo sean de equidad. 

La relación que existía entre la ley y la equidad en 1875 no era de 

conflicto, sino que la equidad venía a completar la ley. Además, la equidad no 

es un sistema autosuficiente pues siempre presupone la existencia del 

common /aw. MAITLAND73 destaca que la equidad sin el common law habría 

sido un imposible. Por esta razón no cree que la equidad pueda considerarse 

como un sistema consistente o cuerpo articulado de leyes. Por el contrario, lo 

ve como una colección de apéndices entre los que no hay una extrecha 

relación. Según el mismo autor, si se pusiera todo el Derecho inglés en orden 

sistemático, algunos capítulos del mismo aparecerían copiosamente glosados 

por la equidad mientras que otros se mostrarían bastante libres de tales 

glosas. En su opinión la equidad ha añadido al sistema legal, junto a un cierto 

número de doctrinas sueltas, una institución nueva y fértil, el trust; y tres 

fructíferos remedios, en concreto el decreto para cumplimiento específico 

(decree for specific performance), la injunction (orden del tribunal, 

intimación, mandamiento) y la administración judicial de estados. 

3.2. DOCTRINA DEL USE Y APARICIÓN DEL TRUST MODERNO 

3.2.1. ORIGEN Y USOS DEL USE 

Se ha visto en el apartado inmediatamente anterior, cómo se produjo el 

nacimiento en el Derecho inglés de la equidad como fuente, pero para tener 

una visión más completa del fenómeno en el ámbito que ahora interesa es 

conveniente también indicar el porqué. En este sentido hay que decir que la 

73 Cfr. MAITLAND, F . W., Equity, ob. cit., pág. 19. 
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irrupción se debió fundamentalmente a la necesidad de modificar y flexibilizar 
los principios feudales del common law. Esta fuente se introduce a través del 
use y dará lugar al establecimiento ·del concepto del trust típicamente 
anglosajón. Finalmente, a la equidad se le debe la peculiar distinción entre los 
intereses o estados legales y los equitativos· que están en las bases del 
comercio moderno. 

La causa que dio lugar a la aparición del use fue, principalmente, la 
rigidez del common law manifestada en las trabas que imponía al libre goce 
de un estado de dominio absoluto o freehold estate14. El profesor BURN75 

resume los obtáculos de este tipo al pleno disfrute en cuatro ideas: 

1- El common law establecía la obligación de que los traspasos o 
cesiones de tierras fueran públicos y formales. Uno de los métodos más 
comunes era el llamado feoffment with livery of seisin por el que se exigía 
que cada transferencia de un freehold estate fuera efectuada mediante una 
entrega de la posesión de la tierra cedida abierta y pública. La ventaja era que 
cualquier disputa sobre la identidad del titular del interés podía ser arreglada 
fácilmente por los vecinos. Existían, además, otros métodos pero todos ellos 
igualmente públicos y notorios. 

2- Los tipos de intereses en la tierra estaban estrfctamente limitados. Era 
esencial a la posesión, así entendida por el common law76, el estar siempre 
investida en algún tenedor, titular del freehold estate. Es decir, no cabía la 
exi~tencia de un fundo con una expectativa en la posesión, o lo que es lo 
mismo, sin poseedor en un momento determínado. 

De esto se deriva que cada traspaso de unfreehold estate debía hacerse 
de tal forma que tuviera efecto inmediato, y la posesión pasara directamente al 
cesionario. Esto suponía que muchas disposiciones que un tenedor podía 
desear hacer legítimamente no estuvieran reconocidas legalmente por los 

74 . 
•' 

75 

76 

Losfreehold estates en el common law eran el life estate.fee simple y elfee tail. 

Cfr. BURN, E. H., Chesire & Burn's modern ... , 14ª ed., ob. cit., pág. 38. 

Esta posesión se conocía por el nombre de seisin. 
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tribunales. 

En resumen, la exagerada importancia que el common law daba al 
simple hecho de la posesión conducía a una simplicidad extrema los intereses 
que podían ser creados en la tierra, y restringía a extrechos límites las 
disposiciones que creaban intereses futuros . 

.3- Por otro lado, los tenedores de unfreehold estate no podían disponer 
del mismo por testamento. 

4- Por último, un tenedor en el common law era responsable del pago 
de ciertos incidentes feudales, de acuerdo con lo señalado a propósito de la 
doctrina de la tenencia. 

El profesor BURN77 explica que la historia muestra que cuando una 
injusticia presiona duramente a gran parte de la población, no transcurre 
mucho tiempo antes de que aparezca un remedio, y ciertamente poco 
transcurrió antes de que una política más amplia y liberal fuera introducida 
con respecto a los poderes y derechos de los terratenientes en general. Pero la 
nueva política no vino, según este autor, de mano del common law. Por 
contra, fue obra del Canciller, quien lo hizo posible mediante la protección 
que dispensó a través de su tribunal de equidad al nuevo concepto llamado 
use de las tierras. A ello, y sólo a ello, se debió que un poseedor fuese capaz 
de retener las ventajas ordinarias de la tenencia de la tierra que le eran 
aseguradas por el common law, mientras evitaba algunas de las peores 
desventajas de ese sistema. 

BURN describe en pocas palabras la aparición del use, cuyo producto 
será la distinción entre la propiedad legal y la beneficiaria que supone la 
fundación del sistema moderno de estados en la tierra. La distinción técnica 
entre los intereses legales y los equitativos tiene su origen en un conjunto de 
situaciones fácticas que requerían reconocimiento en conciencia (o moral) si 
no legal. Estas situaciones tenían lugar siempre que un tenedor feudal 
quedaba personalmente obligado, bien por contrato, bien por exigencia de la 

77 Cfr. BURN, E. H., Chesire & Burn 's modern .. . , 14ª ed., ob. cit., pág. 40. 
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buena fe, a pennitir a otra persona disfrutar de los beneficios de una tierra 
investida en él mismo. El propietario nominal (el tenedor feudal) se hallaba 
obligado en conciencia a observar fielmente el encargo (trust) o la confianza 
puesta en él. Cuando una persona 78 se encontraba en esta situación se decía 
que poseía la tierra en nombre del que disfrutaba de los beneficios de la tierra 
o beneficiario; o lo que es lo mismo, que poseía la tierra to the use of another. 

La palabra use se deriva del latín, en concreto de la palabra opus. 
MAITLAND y POLLOCK79 manifiestan que ya antes del DomesdayBO, el que 
un hombre utilizara la tierra ad opus o en beneficio de otro constituía práctica 
común, por ejemplo cuando un sheriff poseía la tierra ad opus domini regis, o 
cuando un caballero, inmediatamente antes de ir a las cruzadas, traspasaba su 
propiedad a un amigo para que la tuviera en beneficio de su mujer e hijos 
mientras duraba su ausencia. La palabra opus era usada para describir estas 
situaciones, fue gradualmente transformada en oes, y finalmente en use. La 
palabra use no guarda conexión alguna con el verbo inglés to use (usar) sino 
que deriva de opus por vía del francés antiguo oeps, habiéndose silenciado la 

78 El profesor HOLMES opina que el feoffee to uses del Derecho inglés más 
temprano se corresponde punto por punto con el salman del Derecho germano en su origen. 
El salman era una persona a quien se transfería la tierra con el fin de que se encargase de su 
posterior cesión de acuerdo con las direcciones del primer cedente. En la mayoría de los 
casos esta cesión debía realizarse después de la muerte del cedente inicial, de tal manera que 
este último se reservaba el uso de la tierra para sí mismo durante su vida. Para prevenir la 
posibilidad de que el salman falleciera antes que el primer cedente y no pudiera realizar el 
encargo de éste, comúnmente se empleaba a más de uno. Según HOLMES se solían elegir 
personas de cierta importancia. La esencia de la relación era la fiducia o confianza puesta en 
elfidelis manus, quien algunas veces confirmaba"su obligación por juramento o pacto. Cfr. 
HOLMES , O . W., "Early English equity", en Select Essays in Anglo-American Legal 
History, t• ed., Cambridge University Press, Cambridge, 1908. vol. Il, págs. 707-708. 

79 En concreto, los autores señalan: «Further long before the Norman Conquest we 
may find a man s~ying that he conveys land to a bishop to the use of a church, or conveys 
land to a church to the use of a dead saint ( ... ). In the XIII century we commomnly find that 
where there is what to our eyes is an informal agency, this term ad opus is used to describe 
it» . . POLLOCK, F. y MAITLAND, F. W., The history .. ., ob. cit., vol. ll, pág. 229 . 

.. -.so Libro registro de las tierras de Inglaterra mandado hacer por el rey Guillermo el 
Conquistador. 
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"p"81 , 

Esta solución, usada con fines tan concretos, se generalizó con el paso 

del tiempo. Pronto se convirtió en algo común el hecho de que una persona A 

traspasara su tierra según los principios del common law a otra B, quien se 

encargaba de tenerla en beneficio de C o to the use of C. En este caso A era el 

cedente o creador del use; B era llamado técnicamente feoffee to uses82, 

cesionario del use o persona a quien se traspasa la tierra con ciertas 

condiciones; C es el cestuy que use o persona en cuyo favor la tierra es 

poseída o investida. Según BAKER 83 el término cestuy que use es, 

probablemente, la forma abreviada de "cestuy a'que use lefeojfmentfuitfait" 

del francés, o aquel en cuyo beneficio o nombre se hizo el traspaso. 

Es fácil ver como a través de la institución del use la propiedad queda 

desdoblada en dos tipos. Hay, por un lado, una propiedad legal que reside en 

elfeoffee to uses o persona a quien se cede la tierra según los principios del 

common law, que es una propiedad nominal, pues a pesar de poseerla en 

propiedad no se disfruta de sus beneficios. Por otro lado, hay una propiedad 

beneficiosa (beneficia[ ownership) cuyo titular es el cestuy que use o persona 

en cuyo favor se posee la tierra. En resumen, B es el titular legal de la tierra 

pero el único contenido de su título es ceder los beneficios de dicha propiedad 

a C. 

Los ejemplos más tempranos de tierra tenida ad opus de otro eran de 

naturaleza temporal; así, cuando un tenedor deseaba ceder su tierra a otro por 

sustitución, el proceso feudal era devolver su interés a su señor en la 

confianza de que éste a su vez admitiera al nuevo tenedor. Durante el tiempo 

que transcurría entre la devolución del interés y la admisión por el señor del 

nuevo poseedor, el primero poseía el fundo ad opus del segundo. También se 

usaba cuando un hombre A quería tener su tierra a nombre de el mismo y de 

8 I Cfr. BAKER, J. H., An introduction to ... , ob. cit., pág. 286. 

82 Un feoffment es la cesión del estado defee simple en una tierra. Esta cesión se 

hace por el feoffor (cedente) a favor del feoffee (cesionario). 

83 Cfr. BAKER, J. H., An introduction to .. ., ob. cit., pág. 286 
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su esposa; como en el common law no estaba reconocida la posibilidad de 
transferirse a uno mismo un estado en la tierra, se cedía éste a otra persona, 
generalmente una de confianza (posteriormente denominada trustee), para 
que ésta pudiera a su vez volver a cedérsela al primer cedente y a su mujer. 

Esta técnica pronto adquirió bases más permanentes. Muchos autores 
colocan el origen en 1230 con el establecimiento de los frailes franciscanos en 
Inglaterra84. La orden de San Francisco prohibía el tener algo propio pero no 

el aceptar hospitalidad, por consiguiente podía disfrutar de los beneficios de 
una propiedad investida en otro u otros. Los frailes franciscanos llegaron por 
primera vez a Inglaterra en 1224 y, en 1225, se concedió un local a la ciudad 
de Oxford (como corporación) en beneficio de los frailes de San Francisco o 
to the use of the friars85. El profesor BAKER explica que una bula papal de 
1230 confirmó que los frailes podían usar y gozar de los bienes pero no ser 

propietarios de ellos. Después de que esto ocurriera, el hecho de que una 
persona que quisiera dotar con un hogar a los frailes, pudiera ceder la tierra a 
un grupo de personas determinadas para que fueran sus propietarios en 
beneficio de los frailes a manera de un trust de caridad se generalizó86. 

Durante el siglo XVI el use se utilizó con nuevos propósitos, entre 
otros el de colocar la tierra fuera del alcance de los acreedores que fue 
prohibido legalmente en 1376 por fraudulento; pero el más ingeniosos y 
fructífero de estos planes fue aquel que permitía al terrateniente evitar la regla 
que impedía la libre disposición de la tierra por testamento. Comenzaron a 

aparecer casos de tenedores de tierra que ya agonizantes cedían la tierra a un 
grupo de amigos y vecinos confiándoles el encargo _de que a su muerte la 

cedieran a un beneficiario nombrado por los mismos tenedores. Pronto se 
vieron las ventajas de· usar este invento de una forma más permanente, ya que 

8 4 Cfr. MAITLAND , F. W., Equity , ob. cit., pág. 25; y BAKER , J. H., An 
introduction to ... , ob. cit., pág. 284. 

85 Sobre el origen de los uses y de los trusts véase: AMES, J. B., "Origin of uses ... , 
ob. cit., vp l. U, págs. 737-752; y HOLMES, O. W., "Early English ... , ob. cit., vol. 11, 

.. págs. 705-721. 

86 Cfr. BAKER, J. H., An introduction to .. ., ob. cit., pág. 284. 
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los riesgos de esperar al mismo momento de la muerte muchas veces se 

traducían en la falta de oportunidad de dejar arregladas las cosas, y en que la 

tierra pasara al heredero aun en contra de la voluntad del causante. 

Por consiguiente, los terratenientes comenzaron a investir sus tierras en 

cesionarios con el encargo de que cumplieran su voluntad con respecto a ellá, 

es decir, llevar a cabo las instrucciones que él diera durante su vida y su 

última voluntad después de su muerte. Estas medidas tenían, además, la 

ventaja de evitar la carga de los incidentes feudales, ya que al no pasar los 

bienes por vía de sucesión, el señor feudal no podía reclamar su derecho de 

tutela o matrimonio87. 

Esta maquinaria era informal, se basaba en la buena fe de los 

cesionarios de esa propiedad nominal, y no podía ser de otra manera ya que si 

el cedente añadía al traspaso una condición formal de cumplir el encargo la ley 

no le apoyaba en absoluto. En caso de hacerlo así la condición era de 

obligatorio cumplimiento, y si se incumplía la tierra volvía al cedente y sus 

herederos; sin embargo, el heredero era el único legalmente legitimado para 

exigir ese cumplimiento tras la muerte del causante, luego si la condición era 

traspasar la tierra después de su muerte a un tercero distinto del heredero, este 

medio resultaba inútil. Es más, basándose en el caso Saint Edmunds v. 

Anon, el profesor BAKER88 explica que si la condición era permitir a alguien 

distinto del heredero gozar de los plenos derechos de la propiedad 

beneficiosa, era considerada repugnante y nula. 

La solución, por tanto, no era imponer una condición formal a las 

disposiciones de la tierra creando un use, sino realizar la operación de 

traspaso apoyándose en la confianza, puesta en los cesionarios o propietarios 

nominales, de que cumplirían el encargo o voluntad del cedente. En este caso, 

el o los cesionarios tendrían el título legal de la tierra en beneficio únicamente 

del cedente; se esperaba que por virtud de la buena fe de los cesionarios y en 

87 Véase el epfgrade 2.2 anti . 
88 Cfr. BAKER, J. H., An introduction to ... , ob. cit., pág. 285. La cita del caso es: 

St. Edmunds v. Anon (1371) B. & M. 94. 
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respuesta a la confianza en ellos depositada, cumplieran cualesquiera órdenes 
del cedente referentes a la tierra cedida. BAKER describe de forma muy clara 
la situación del cedente y propietario beneficiario del trust, use todavía, el cual 
continuó siendo de hecho el propietario absoluto porque seguía poseyendo la 
tierra para su propio provecho haciendo suyos los beneficios de la misma y, 
además, podía vender el estado de f ee siempre que quisiera ordenando a los 
propietarios nominales que la vendiesen al comprador elegido. E, incluso, si 
lo deseaba, podía diferir la elección de sus sucesores al momento de su 
muerte. Por tanto, el terrateniente logró el poder de disponer de la tierra 
mortis causa o por cesión inter vivos a su voluntad. Este poder en forma de 
arreglo permanente, que otorgaba al titular beneficiario la facultad de legar sin 
perjuicio de sus otras capacidades, era un atributo de la tenencia ad opus, y 
fue el máximo responsable de su estableciniento como institución 
permanente. También aseguró la institución del trust en cuanto que sólo podía 
conseguirse por este medio, puesto que el efecto de un testamento era 
necesariamente desheredar a la única persona capaz de exigir el cumplimiento 
de una condición (es decir, el heredero)B9. 

3.2.2. GENERALIZACIÓN DEL USE 

Cada una de las operaciones descritas comenzaron como temporales, 
sin embargo pronto se comprobó la ventaja de la aparición de una institución 
permanente común a todas ellas. Esta institución fue el use, el término legal 
francés para opus; y el beneficiario del use cuando no era el mismo cedente se 
llamó, como se destacó ante, cestuy que use. El hecho de otorgar tierras en 
use a unas personas, depositando en ellas una confianza para la realización de 
una voluntad, es decir la creación de lo que hoy da nombre a un trust, no 
nació directamente de un reconocimiento legal, ya que el common law no 
tenía en cuenta el use si no se trataba de una condición. En realidad, para el 
common law el cestuy que use era un extraño con respecto a la tierra de la que 
a efectos del use era beneficiario. 

89 Cfr. BAKER, J. H., An introduction to ... , ob. cit. , pág. 285. 
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A pesar de esto, en un principio, no hubo problemas y se suponía que 

los cesionarios de un use, cargados, aun sólo moralmente, con un deber 

fiduciario, no obstaculizarían los deseos del cestuy que use, por ejemplo, 

guardándose los beneficios de la tierra para sí mismos. Por otro lado, 

eligiendo un grupo sustancioso de cesionarios del estado de fee, generalmente 

abogados, el cedente se aseguraba contra la falta de escrúpulos individual. 

Pero cuando el invento se hizo más común surgieron las dificultades y pronto 

se reclamó una solución legal. 

El profesor BAKER señala que la primera medida en defensa del use 

puede haber sido debida a los tribunales eclesiásticos, en concreto, cuando se 

trataba de un testamento. Este autor explica que en 1375 un grupo de 

cesionarios de un use fue excomulgado por transferir una tierra 

contrariamente a la voluntad del cedente creador del use y manifestada en 

testamento. Pero no hay que olvidar a la Cancillería, adonde se dirigían los 

ciudadanos hartos de no hallar justicia en los tribunales del common law y 

convencidos de que ésta estaba de su parte, ya que los cesionarios de un use 

estaban obligados en conciencia90. Por su parte, HAYES91 añade que si B, el 

feoffee to uses, se negaba a tener en cuenta a su cestuy que use, A, a la hora 

de tratar con los beneficios, o, incluso, transmitía sin permiso el estado en 

use a un tercero, cometía un abuso de confianza o incumplimiento de trust. 

En estos casos, el common law no estaba preparado para actuar ni 

sancionando la conducta de B ni reconociendo al cestuy que use un derecho a 

la posesión o al disfrute de la tierra. Los tribunales legales no acepta~an más 

propietario que B, a quien conce dían todos los privilegios y 

responsabilidades del tenente de tierras puesto que era a él a quien se había 

entregado legalmente la posesión. Mirar a A bajo un prisma distinto al que le 

tenía por un tercero extraño a la tierra habría constituido una suversión del 

sistema basado en la investidura y la tenencia. Por consiguiente, pronto se 

decidió unánimemente que los jueces del common law carecerían de 

90 Cfr. BAKER, J. H., An introduction to .. . , ob. cit., pág. 286. 

91 Cfr. HA YES, lntroduction to conveyancing and the new statutes concerning real 

property, s• ed., S. Sweet, Law Bookseller, Londres, 1840, vol. I, pág. 33. 
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jurisdicción sobre los uses. 

Sobre el origen de la jurisdicción de la Cancillería se ha hablado 

sucintamente en el punto anterior, aquí sólo resta decir que alrededor de los 

años 1420 se hallaba ya bien establecida. El Canciller no podía interferir con 

la jurisdicción de los tribunales del common law procediendo de modo directo 
contra la tierra, porque el título legal de la misma estaba investido en los 

cesionarios del use en virtud de los principios inmutables defendidos por 

dichos tribunales; pero sabiendo que los hombres actúan honestamente 

cuando lo hacen de acuerdo con los preceptos de la moral, y de acuerdo con 
el principio de que la equidad actúa in personam, no dudó en proceder contra 

los cesionarios legales de la tierra que no respetaban los derechos morales del 

cestuy que use. El Canciller, desde s1:1 posición, tenía un gran poder ya que 

no sólo podía ordenar a una persona realizar un acto determinado sino que su 

poder de interrogar a los cesionarios del trust oralmente le permitía descubrir, 
en su caso, su mala fe. 

El profesor AMES declara que el espectáculo de los feoffees reteniendo 

para sí mismos la tierra que habían recibido en la confianza de que la tendrían 

en favor de otros, resultaba demasiado repugnante al sentido de justicia de la 

comunidad para ser apoyado. No estaba en manos del common law dar una 

solución puesto que a sus ojos eljeoffee era el propietario legal de la tierra. El 

remedio podía haber llegado por la vía de un estatuto que invistiera el título 

legal en el cestuy que use, como lo hizo el de Uses un siglo después. 

Miéntras tanto, la única manera de resolver la injusticia de los fe off ees 
desleales era obligarles a transmitir el título a los cestuy que use o tenerlo en 

su favor92. De acuerdo con estos principios el derecho del cestuy que use se 

desarrolló sobre la base de la doctrina de la obediencia personal. El cesionario 

del trust de mala fe incumple, en realidad, un contrato, pero en esa época no 

existía un remedio en los tribunales ordinarios contra este tipo de acciones ya 
que el principio general de ejecutabilidad de los contratos todavía no había 

sido desarrollado. 

92 Cfr. AMES, J. B., "Origin of uses .. ., ob. cit., vol. 11, pág. 742. 
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Los princ1p10s establecidos por los tribunales en el siglo XV 
convirtieron el interés del beneficiario en un nuevo tipo de propiedad, análoga 

a lo que más tarde se denominó interés equitativo. Hasta aquí sólo se ha 

apuntado esta dualidad de propiedades existente en el Derecho inglés y nacida 

con la jurisdicción del Canciller; ahora conviene explicarla un poco más. 

Con su jurisdicción sobre los uses, el Canciller no negaba que el 

cesionario del use estuviera legitimado por el common law como verdadero 

propietario, puesto que la tierra le había sido trasrnitida por una operación 
legal a los ojos de este ordenamiento, pero sí afirmaba que tales feoffees to 

uses debían cumplir estrictamente las órdenes del trasrnitente pues la cesión 
no se había realizado para su exclusivo beneficio. 

El profesor BURN93 señala que mientras el cesionario de los uses es 

considerado como propietario por el common law, el cestuy que use o 

beneficiario del use era visto por la equidad como verdadero propietario. El 

primero tenía la propiedad legal, el último la equitativa, y ambas en la misma 

porción de tierra. Por tanto el Canciller logra dar pleno valor jurídico a 

obligaciones fiduciarias, y como se verá más tarde, hasta el punto de otorgar 

a los derechos nacidos bajo un compromiso moral una eficacia casi real. Por 

consiguiente, la equidad completa a la ley y por otro lado la sigue94. 

3.2.3. STATUTE OF USES 

. La línea histórica del use muestra que alrededor de 1500 la mayor parte 

de la tierra en Inglaterra estaba poseída en use, es decir, a favor de otra 

persona, y es precisamente sobre estos años y a raíz del Statute of 

Mortmains, o Ley de Manos Muertas, cuando los uses comienzan a 

introducirse en los tribunales del common law. Para proteger a aquellos que 

adquirían la tierra de los beneficiarios que disfrutasen de la posesión, el 

estatuto concedía al beneficiario la facultad de ceder un buen título contra sus 

93 Cfr. BURN, E. H., Chesire & Burn's modern .. ., 14ª ed., ob. cit., pág. 43. 

94 Cfr. RABASA, O., El derecho anglo-americano, 2ª ed. , Porrúa S. A., México, 
1982, págs. 254-255. 
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propios cedentes (losfeoffees to uses o trustees, titulares del derecho legal). 
Esta medida permitía al beneficiario traspasar algo que leg'a:imente no tenía. 
Para ello era tratado ficticiamente como propietario legal a efectos de la cesión 
del título. Una consecuencia importante fue que el título del cestuy que use o 
jus usus se fue mencionando de forma creciente en los pleitos del common 
law, y llegaron hasta ellos para su determinación cuestiones relativas a la 
transmisión de uses. De esta manera, el interés del beneficiario fue asimilado 
a los conceptos legales de la propiedad, se empezó a considerar dicho interés 
como una cosa que descendía a los herederos en caso de ab intestato, que 
podía ser comprada, vendida o vinculada en una sucesión de beneficiarios. 
Sin embargo, este nuevo tipo de propiedad era inherentemente extraña a la del 
common law porque contradecía en muchos casos los principios del sistema 
feudal. · 

Durante el siglo XV, los terratenientes investían la tierra enfeoffees to 
uses para escapar de la certeza automática de las reglas legales de la sucesión. 
Así, el terrateniente podía dotar a sus hijos más jóvenes, a sus hijas, sus 
bastardos, sus relaciones lejanas y a obras de caridad, o incluso variar la 
dotación de la mujer estipulada por la ley, y podía cargar el pago de sus 
deudas o legados en su propiedad real. Para ello o bien ordenaba a los 
feoffees to uses transmitir la propieda,d directamente a los legatarios, o bien 
venderla y aplicar los productos de la venta a su voluntad. En ambos casos lo 
que pasaba a los legatarios era el use o beneficio y no el título legal. 

· Esta flexibilidad de los uses trajo consigo dos problemas: 

- Por una parte, falta de seguridad jurídica en las operaciones 
comerciales, ya que el use podía transferirse de manera informal, incluso 
oralmente, sin entrega de la posesión o libery of seisin. En el Derecho inglés 
esto conllevaba, entre otros inconvenientes, que los adquirentes de la tierra 
tuvieran que enfrentarse a la posibilidad de verse afectados de repente por un 
use escondido. El Statute of Mortmains de 1484 palió este problema 
ligeramente pero no el resto, y en el siglo XVI esta inseguridad jurídica 
tQdavía era fuente de muchos pleitos. 

- Por otra,· el empleo de los uses privaba a los señores feudales y, en 
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último término, al rey de valiosas rentas feudales siendo causa de todos los 
problemas que florecieron en la época de los Tudor. Este fin no era el que se 
buscaba fundamentalmente con la utilización del use pero doblaba su 
atracción. Como ya se ha señalado, la mecánica del use desplazaba la propia 
de la sucesión y con ella los cuantiosos incidentes de la herencia, los cuales 
dejaban de ser recaudados aun en los casos en que el beneficiario moría 
intestado. Evidentemente, si el feoffee to uses moría el derecho a dichas 

rentas devenía exigible, pero si se nombraban varios feoffees, el hecho de 
que uno solo de ellos muriera, únicamente daba lugar a unjus accrescendi a 

favor de los demás (que absorvían su porción). En tanto en cuanto el número 
de feoffees to uses se mantuviera intacto, incluso mediante la transmisión de 
la porción de uno a otro nuevo feoffee, se daba lugar a una "mano muerta 

inalienable" en palabras de MILSON95• Cuando la sociedad se hizo cargo de 
esto nadie quería dejar la tierra a su propio nombre porque, paradójicamente, 
se tenían más facultades como propietario del use que como bajo el régimen 

del common law; se libraban de los incidentes feudales, que en 1500 se 
convirtieron en algo obsoleto, de las inflexibles reglas_ de la sucesión de los 
estados, y, finalmente, el interés en la tierra quedaba libre de las 
reclamaciones de la viuda que exigía su dote. 

Durante el siglo XV, hubo sólo pequeños esfuerzos por parte de los 
consejeros reales para ampliar la esfera de la legislación existente y poder 
controlar de esta forma las transmisiones de uses realizados por los 
poseedores de tierra. Pero ningún rey hasta Henry VII logró dar un comienzo 
eficaz a esta política. Hay quien imputó esta inercia a los desórdenes causados 

por la Guerra de las Rosas, ya que en este contexto los reyes carecían de 
fuerza política para refrenar la evasión de impuestos. Recientemente se ha 

sugerido que, en realidad, el motivo era la limitada extensión de los uses 

hasta la aparición de la acción de common recovery en los años 1470 y 
siguientes. 

95 Cfr. MILSON, S. F. C., Historical foundations of the common law, 2ª ed., 
Butterwoths, Londres, 1981 , pág. 21 1. 
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La situación cambió con Henry VII y Henry VIII, quienes se 
empeñaron en hacer revivir algunas de las rentas feudales que habían 
pertenecido a sus predecesores y que necesitaban para sufragar los gastos de 
gobierno y mantenerse ellos mismos en el trono. El primero de estos 
monarcas no atacó directamente el principal · problema, el testamento de 
tierras, pero por los estatu~os de 1490 y 1504 puso en vigor el principio de 
que el heredero de un cestuy que use que moría ab intestato estaba sujeto a 
los mismos incidentes a los que lo estaría si el causante hubiera sido el titular 
de un derecho legal. Así como el estatuto de 1484 había tratado al beneficiario 
como poseedor legal a efectos de comercio, los de Henry VII lo hicieron a 
efectos de impuestos. No obstante, estos estatutos no tuvieron el éxito 
pretendido pues sólo se aplicaban en situaciones de ab intestato, y a la larga 
únicamente sirvieron para advertir a_ los cestuy que use de fa necesidad de 
hacer testamento. De hecho fue Henry VID quien elevó al feudalismo de su 
tumba con objetivos fiscales, por lo que los historiadores denominaron a este 
renacimiento "feudalismo fiscal"96. 

El principal ataque Tudor a los uses se produjo en los años 1520. En 
concreto, en 1529, el rey y sus consejeros llegaron a un acuerdo con una 
parte de la nobleza del país, con el fin de aprobar un.as leyes por las que los 
incidentes, y con ellos las rentas feudales, serían restaurados; pero sólo hasta 
una tercera parte de la cantidad debida en el common law. Los nobles, en 
cuanto mesne lords, también veían restaurada de esta manera una tercera parte 
de sus rentas feudales por lo que el acuerdo. se presentó como algo bastante 
claro. Pero cuando la propuesta fue presentada a los Comunes en 1532 fue 
rechazada de plano, ent.re otros motivos porque los últimos sab.ían que los 
impuestos no podían ser aprobados sin su consentimiento y, además los -uses 
eran una institución legal ya consolidada que les permitía legar la tierra y de la 
que no pensaban privarse. Ante esta negativa Henry VIII les amenazó con 
aplicar con total rigor las leyes feudales y, puesto que los Comunes siguieron 
oponiéndose, cumplió su palabra. 

96 Cfr. BAKER, J. H., An introduction to .. ., ob. cit., pág. 290. 
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El Consejo del Rey tomó ventaja a las dos líneas de pensamiento que 
sobre los uses imperaban en el momento; por un lado, · los jueces del 
Common Pleas, en aplicación del estatuto de 1484, habían ido forjando una 
doctrina según la cual esta institución se gobernaba por los mismos principios 
del common law. Si esto se llevaba al extremo, los testamentos de uses 
quedarían prohibidos. La otra línea de pensamiento era más radical, 
promoviendo que la separación entre una propiedad beneficiosa y otra legal 
era un fraude y que los Cancilleres, en realidad, con su política de defensa de 
los uses, estaban minando por "oscuros medios" el más tradicional common 
law. Por consiguiente, los uses no podían ser obligatorios en conciencia. 
Muchas personalidades se adhirieron a esta doctrina, así Thomas Audley, 
lector del Inner Temple, escribía en 1526 que los terratenientes habían 
utilizado los úses con el diabólico propósito de destruir las buenas leyes del 
reino, las cuales, por causa de basar las relaciones jurídicas en la fe, los trusts . 
y la confianza, se habían convertido en una ley llamada conciencia que era · 
·incierta y en la mayor parte de los casos dependía del capricho de los juicios 
de cada uno97. 

Con la asistencia del secretario del rey, Thomas Cromwell, nombrado 
segunda dignidad judicial en Inglaterra (Master of the Rolls) en 1534, el 
Consejo del Rey reunió a los jueces para discutir un caso remitido por la parte 
del common law de la Cancillería. La cuestión era si el testamento hecho por 
el poseedor (tenant in chiej) Lord Dacre, que privaba al rey del derecho a 
tutela y primer seisin, era válido. Los jueces fueron coaccionados y coercidos 
por el rey para declarar unánimemente que era contrario a la naturaleza de la · 
tierra el ser legable por testamento y que el testamento de un use en la tierra 
era tan inválido como un testamento de tierra propiamente dicho. Esta 
decisión se tomó ante el asombro de los más letrados en Derecho y es 
probablemente el único caso en la historia legal inglesa en el que la Corona, 
incapaz de impulsar con eficacia o con éxito un estatuto a través del 
Parlamento, se las arregla para cambiar el derecho a través del common law. 

97 Cfr. BAKER, J. H., An introduction to ... , ob. cit. , pág. 291. La cita es de 
AUDLEY, T., Audley's reading, B. & M., págs. 103-104. 
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La decisión tiene un contenido más amplio que lo que el Parlamento había 
denegado, por ello y otras razones los Comunes se vieron obligados a asentir 
a las nuevas medidas concernientes a los uses en 1536. Entre esas razones la 
fundamental era que si en 1535 se convertían en nulos, por ir contra la 
naturaleza de la tierra el ser legable por testamento, todos los testamentos de 
tierras, cualquier título que dependiese de un legado por testamento era 
inválido. Por tanto, la decisión ponía en duda la legitimidad de la mayor parte 
de los títulos existentes en ese momento en el país. En el estatuto de 153698 
se introdujo una significativa cláusula de acuerdo con la que los testamentos 
de personas que hubieran muerto antes de 1536 debían ser considerados 
como válidos y efectivos a pesar de la decisión que había puesto en duda 
estas características. El efecto fue que el caso de Lord Dacre ya no era el de 
un testamento inválido, sino el de uno perfectamente eficaz. 

El estatuto contenía un gran preámbulo, cuyo fin era calificar de 
injusticias las ventajas que los uses conferían a la clase terrateniente, mientras 
escondía de propósito su objetivo real que era llenar de nuevo las arcas reales. 
El ámbito de aplicación del estafuto era la propiedad real, y los uses a los que 
se aplicó los uses de la tierra99. Esto no significa que no hubiera uses de 
propiedad personal, pero a ellos no se extendieron los efectos de la susodicha 
ley. El preámbulo dio a entender que el acta era una medida muy popular 
entre el pueblo, sin embargo MAITLANDIOO relata en pocas palabras la verdad 
histórica de los hechos. Según este autor, un largo preámbulo declaraba los 
efectos dañosos del sistema de uses de tal suerte que los escritores legales de 

98 Para más información sobre el Estatuto de Uses véase: POTTER, H., A n 
introduction ... , ob. cit., págs. 87 y ss.; y WILLIAMS, J., The settlement of real estafes, Iª 
ed., H. Sweet, 3 Chancery Lane, Law Publisher; C. F. Maxwell, Melbourne, Londres, 
1879, capítulos 1 y n. 

99 El Estatuto dice así: «Where by the common laws of this realm, lands, 
tenements, and hereditaments be not devisable by testament, nor ought to be transferred 
from one to another, but by solemn livery and seisin, ... ». 27 Henry VIII, Cap. 10, An Act 
concerning Uses and Wills, reéogido por DIGBY, K. E., An introduction to the history of 

.the law of real property, 5" ed., Clarendon Press, Oxford, 1897, pág .. 347. 
100 Cfr. MAITLAND, F. W., Equity, ob. cit., pág. 34. 
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épocas posteriores entendieron las palabras del preámbulo como si enunciaran 
un daño generalmente admitido. La realidad histórica fue muy distinta. El 
Estatuto de Uses fue impuesto forzosamente a un Parlamento extremadamente 
hostil a él por un rey absolutamente empeñado en ello. Era muy impopular y 
fue una de las excusas, si no una de las causas; de la gran rebelión católica 
conocida como el Pilgrimage of Grace. De hecho, el rey era la única persona 
que tenía algo que ganar y nada que perder con la abolición de los uses. 

El estatuto de 1536 llevó a la política real al extremo de abolir el poder 
_de disponer para el futuro, para ello se usó la expresión "ejecución del use". 
La ejecución del use no supuso, como cabría suponer, que los uses, es decir, 
los derechos de los beneficiarios bajo un use, fueran extirpados; esta medida 
habría sido absurda puesto que entonces la mayor parte de las tierras de 
Inglaterra se quedarían legítimamente en manos de los feoffees to uses 
(cesionarios del derecho legal en la mecánica del use) que normalmente erari
simples abogados dedicados profesionalmente a tener en favor de otros, sin 
mayor relación con la tierra que esa. 

Por consiguiente, en vez de dejar el derecho legal en dichosfeoffees, se 
traspasó a los beneficiarios. "Ejecutar el use" significó vaciar de contenido el 
título delfeoffee y transmitir los poderes legales al beneficiario con todas las 
consecuencias del common law. El estatuto disponía que donde A estuviese 
investido en la propiedad para el use, el trust o en favor de B, se considerara 
que B estaba investido desde ese momento para todos los efectos, propósitos 
e interpretaciones de la ley, de y en aquellos estados que tenía o tendría sólo 
en use. Es decir, donde A estuviese investido en la propiedad en favor de B, 
el estatuto actuaba realizando una entrega de la posesión o transmisión del 
derecho ficticia de A a B. B, el cestuy que use, se convertía en el propietario 
estatutario del estado legal, y elfeoffee, A, simplemente en un canal a través 
del cual el apoderamiento pasaba en un instante de tiempo a B. 

En resumen, el acta tuvo dos efectos fundamentales: 

-_ El primero fue la "ejecución del use", lo que supuso convertir el 
anterior estado equitativo de B en un estado legal según las reglas del 
common law. El propósito y efecto de "ejecutar el use" era que el propietario 
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útil de la tierra muriese siempre investido del derecho legal y que, por tanto, 
su testamento fuese en todo caso inefectivo ante el common law 
devengándose con ello las rentas feudales de la sucesión del heredero. La 
posición del common law fue completamente restaurada y la Corona recobró 
incluso su derecho de tutela. 

- El segundo, consecuencia del anterior, es que el estado legal de A 
desaparecía de él enteramente y A se convertía en una ficción o persona sin 
significado jurídico alguno. De esta manera, como regla general, nada se 
ganaba a partir de ese momento transmitiendo a A "to the use of B" en vez de 
transmitir directamente el estado legal a B; en ambos casos B adquiría el 
estado legal, luego sujeto a los deberes, cargas e incapacidades que siempre 
habían afectado a los estados en el common law. 

Así, el estatuto sólo benefició a los abogados del common law y al rey. 
Mientras, la clase terrateniente tuvo que sufrir sus consecuencias 
injustamente. Los primeros se lucraron adquiriendo una provechosa 
jurisdicción sobre los uses, que habían sido convertidos en derechos legales, 
y el rey, como ya se ha señalado, mediante el aumento de valor de los 
incidentes feudales. Sin embargo, los terceros afectados por el acta no se 
mantuvieron inactivos ante la desaparición del poder de testar libremente y 
ejercieron una presión que acabó con la aprobación del Statute of Wills, que 
permitió al poseedor disponer en testamento de todas sus tierras en socage y 
hasta dos terceras partes de la sujeta por knight service. 

No obstante, no todos los uses fueron abolidos por el estatuto, 
existieron al menos dos casos en los que los cesionarios del use retenían el 
estado legal y podían ser compelidos por el Canciller a cumplir la intención 
del cedente o creador del use. Unos eran los uses de intereses de leasehold, 
en concreto el estado de term of years, ya que el estatuto se aplicaba sólo en 
aquellos casos en que el cesionario del use era investido de unfreehold estate 

en beneficio de otro. En estos casos el cesionario mantenía su estado de term 
of years en nombre del beneficiario. Los otros eran los uses activos; se 
adrcltía fa exclusión del estatuto cuando existía un deber activo como parte del 

·· u~e i.mpuesto al cesionario del use. Por ejemplo, si se cedía una granja a B 
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para que la explotara y le entregara anualmente los beneficios a C. Si 
concurrían estas circunstancias se reconocía que el estado legal debía 
permanecer en los cesionarios pues de otra manera no podrían justificar sus 
derechos en los beneficios antes de entregarlos a los beneficiarios. 

En ambos supuestos la conciencia de los cesionarios del use quedaba 
afectada. Ambos adquirían el deber moral de gestionar el estado legal en 
nombre del beneficiario, en un caso transfiriéndole el term of years, y en el 
otro entregándole los beneficios anuales de la granja; esta obligación sólo era 
exigible por el Canciller. 

Poco a poco fue haciéndose común describir a la persona cuya 

conciencia quedaba afectada, según lo que ocurría en estos casos, como 
estando bajo un trust con el fin de llevar a cabo las órdenes del cedente. Por 

consiguiente, los uses no ejecutados por el estatuto se convirtieron en trusts,u 

obligaciones morales exigibles por el Canciller. Al lado de este hecho, el 
principio de que los deberes morales debían cumplirse fue desarrollado con 
tal insistencia que el use pasivo apareció de nuevo bajo la forma de un trust 
pasivo; porque los tribunales de equidad extendieron gradualmente las 

circunstancias en las que la persona a la que el estatuto había conferido el 
estado legal quedaba obligada en conciencia para tenerla en trust para alguna 
otra de acuerdo con la intención del creador del trust. 

3.2.4. RECONOCIMIENTO DEL TRUST ESTATE DE NUEVO 

GRACIAS AL USE UPON A USE 

En el Derecho inglés existía un antiguo principio según el cual no podía 
existir un use superpuesto a otro use. Significaba que antes del estatuto estaba 
establecido que una disposición de la tierra a favor de A en nombre o to the 

use ofB, en nombre o to the use ofC sólo desplegaba efectos con respecto al 
primer use, es decir, A adquiría el estado legal y B era el beneficiario, 
quedando el use a favor de C vacío de contenido y como repugnante al 
primero. La razón alegada era que el use confería a su beneficiario una 
libertad para tomar los beneficios, pero dos personas distintas no podían 
tomar a la vez los beneficios, por tanto, no podía existir un use superpuesto a 
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otrolOI. Esta regla fue confirmada por el common law poco después de la 
aprobación del Estatuto de Uses en Jane Tirrel's Casel02. El resultado fue 
que era B, y no A, quien adquiría el estado legal, quedando la disposición a 
favor de C igualmente vacía; pero en este caso los motivos eran diferentes, 
porque si bieri la razón del vaciamiento de contenido del use de C 
anteriormente era que no podían existir dos personas que pudieran tomar 
libremente los beneficios sin poseer el estado legal, ahora B poseía dicho 
estado y por tanto sólo había un use a favor de C que el common law 
simplemente no reconoció. 

El primer paso para la restauración del trust pasivo fue tomado por el 
Canciller, aproximadamente, alrededor del año 1700. ¿Cómo se desarrollaron 
los hechos?, aunque desde un principio fue evidente que la intención del 
creador de dos uses superpuestos no era precisamente dotar al beneficario del 
primer use de los beneficios del mismo, el tribunal de -la Cancillería, en un 
principio, llegó a la misma conclusión que el common law y repudió el 
segundo use. 

Sin embargo, a principios del XVIII, la jurisdicción del Canciller 
cambió de parecer y restauró la validez del use pasivo, sosteniendo que B, en 
cuanto titular del estado legal gravado con un use a favor de C, tenía la 
obligación de dar cumplimiento a ese trust. La explicación se basaba en que la 
moral no permitía que un hombre retuviera -lo que había sido destinado 
claramente para otro según la voluntad del disponente. Los pasos históricos 
exactos para llegar a este resultado no se conocen. Durante largo tiempo se 
creyó que el origen estaba en el caso Sambach v. Dalstonl03 de 1634, pero a 

101 La doctrina del caso Daw v. Newborough se resume así: «For the use is only a 
liberty to take the profits, but two can not severally take the profits of the same land, 
therefore there can not be an use upon an use». Daw v. Newborough (1716) 1 Com. 242, 
242. 

102 . Cfr. Jane Tirrel's Case (1557) 2 Dyer. 155a, citado por DIGBY, K. E., An 
intróduction to the history ... , ob. cit. , pág. 375. 

I03 Cfr. Sambach v. Dalston (1633-1634) Toth. 188. La doctrina del caso se resume 
así: « . .. because one use cannot be raised out of another, yet ordered, and the defendant 
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raíz de subsiguientes investigaciones se llegó a la conclusión de que el 

verdadero principio nació más tarde, pues el resultado de este caso no fue 

suficientemente importante como para restaurar el use pasivo modernol04, 

Lo que sí es seguro es que los cambios políticos ocurridos entre los 

siglos XVII y XVIlI facilitaron el resurgimiento del use pasivo. Varios 

motivos permitieron al Canciller reconocer formalmente la antigua distinción 

entre los intereses equitativos y los legales, entre ellos la caída de valor del 

dinero, la abolición de la tenencia de carácter militar (knight service), lo que 

llevó a restar importancia a los ingresos por incidentes feudales, y hay que 

unir a esto el hecho de estar las finanzas reales en una posición relativamente 

satisfactoria. Por último, no hay que olvidar ese deseo general en todo el país 

de recuperar la vieja libertad de acción y disposición. 

El camino usado por los conveyancers (escribano que hace la escritura :: 

de traslación de dominio, de enajenación o de traspaso) fue la construcción de 

un use superpuesto a otro. Así, si lo que se deseaba era crear un interés 

equitativo a favor de C, en vez de adoptar el método pre-estatutario de 

disposiciones de la forma "para A en favor o to the use of C", todo lo 

necesario era añadir un segundo use y disponer para A en favor de B en favor 

de C. El efecto de esta operación fue que el estatuto de 1535 despojaba a A de 

su interés legal y lo investía en B, beneficiario del primer use. El use de C no 

era ejecutado por el estatuto, que nunca previó esta posibilidad, luego C 

adquiría un interés equitativo exactamente igual al que existía en los días 

anteriores al mismo bajo el nombre de use. 

Por consiguiente, a pesar del estatuto la distinción se mantuvo pero con 

una serie de cambios en cuanto al método de creación del nuevo interés 

equitativo referidos a la terminología adoptada para describirlo. El primer use 

en favor de B ejecutado por la ley todavía se denominó use pero el segundo 

en favor de C, sobre el que la ley no operó, se empezó a llamar trust. Con el 

tiempo desapareció el primer sujeto de la forma de disposición, A, lo que en 

ordered to pass according to the intent. .. » . . 

104 Cfr. BURN, E. H., Chesire & Burn's modem ... , 14ª ed., ob. cit., pág. 51 
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inglés resultó "unto and to the use of B in trust for C". El efecto de esta nueva 

forma es que B, llamado trustee, adquiría el estado legal por virtud del 

common law y no bajo el estatutol05. De todos modos al tener un use 

establecido en su favor y existir la regla de que no cabe un use superpuesto a 

otro, el estatuto tampoco podía operar sobre el segundo use a favor de C 

ejecutándolo y transmitiéndole, por tanto, a él el estado legal. 

Posteriormente en algún momento de principios del siglo XVIII, la 

antigua diferencia entre estados legales y equitativos resurgió. Lord 

Hardwicke lo explica resumidamente. diciendo que incluso después de 1535 

los jueces seguían adheridos al principio de no reconocimiento del use 

superpuesto a otro use, tal que en la disposición "para A en favor de Boto 

the use ofB en trust para C", B adq~irí~ el estado legal y C nada. Pero la 

equidad tomó como base esta construcción para defender la intención del 

disponente, y lo que estaba claro era que esta intención no favorecía a B sino 

que lo cargaba con un gravamen a favor e, por lo que su "conciencia" 

quedaba afectada. Es decir, nacía para él una obligación moral a favor de C, 

quien era defendido frente a ella por el Canciller como titular de un interés 

equitativo. 

1º5 El Statute of Uses en la sección 1 establece que «where any person is seised of 

lands to the use, confidence or trust of any other person. or of any body politic, by any 

means whatsoever, then the persons and bodies politic that have the use, confidence or 

trust, shall be deemed and adjudged in lawful seisin, estate and possession, of and in the 

sarne lands, to ali intents, of such estates as they had in the use, trust or confidence». Este 

párrafo se refiere a cómo ha de estar establecido el use para poder aplicarle el estatuto y una 

de las condiciones que de él s.e desprenden es que.una es Ja persona a quien se posesiona con 

el fin de que tenga en beneficio de alguien y otra, bien distinta, aquella en cuyo favor se 

posee, es decir, la titular del use. En el caso que nos ocupa, "unto and to the use of B in 

trust for C", el primer use ("unto and to the use of B") carece de esas dos personas 

imprescindibles para que la disposición sufra los efectos del estatuto y, por tanto, se 

considera que B adquiere su estado legal corno si éste se le hubiese transmitido directamente 

según el common law. Explica JOSHUA WILLIAMS, que en el caso de que no existan esas 

dos personas a las que se ha hecho referencia, el use no es ejecutado por el estatuto pero Ja 

disposición a favor del feoffee es válida según el common law. En este caso el feoffee es B 

• pues no hay nadie posesionado en su favor. Cfr. WILLIAMS, J., The settlement..., ob. cit., 

pág. 4. 
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Una última consecuencia no menos importante de la forma de operar del 
Estatuto de Uses fue la posibilidad, gracias a él, de que intereses futuros del 

tipo springing y shifting uses, hasta ese momento desconocidos por el 

common law, fueran reconocidos como intereses legales, pero éstos serán 

estudiados un poco más adelante. 

3.3. DIFERENCIA ENTRE LOS INTERESES LEGALES Y LOS 

EQUITATIVOS 

La posición mantenida por el Derecho inglés con respecto a los 

intereses equitativos fue ligeramente modificada a partir del 1 de Enero de 

1926, por esta razón es necesario entrar a considerar la naturaleza de este tipo 

de estados antes de esa fecha. 

De acuerdo con lo visto anteriormente, para crear un trust estate la única 

condición era transferir la tierra "unto and to the use of a trust e e in fee simple 

en trust para el cestuy que trust o beneficiario", como se le llamará partir de 

ahora. Con el fin de diferenciar los intereses equitativos, es decir, los que 

posee un beneficiario nacidos bajo un trust, de los legales, protegidos por el 

common law estricto, se distribuirá la materia en dos aspectos, el sustantivo, 
centrando el tema sobre todo en la ejecutabilidad frente a terceros de ambos 

tipos de derechos, y el formal o procedimental, tomando para ello como 
punto de referencia la particular división del derecho anglosajón en common 

law estricto y derecho-equidad. 

No es necesario volver a repetir el proceso de formación de la dualidad 

del dominio en el Derecho inglés gracias a la intervención del Canciller y de 

su tribunal de derecho-equidad. En virtud de la titularidad del estado legal, un 
trustee T posee el derecho e incluso el deber de dirigir y administrar el objeto 

de su dominio, mientras que el titular de la propiedad equitativa es el 

beneficiario del trust siendo, en principio, quien recibe la utilidad derivada de 

esa propiedad. También ha quedado claro anteriormente que no existe 

conflicto alguno ni entre ambas, ni entre el estado jurídico de sus titulares. La 

dualidad se refiere únicamente a una división en la función de cada uno con 

respecto al objeto del derecho, la administración (management) reside en el 
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trustee, el disfrute en el beneficiario. 

3.3.1. NATURALEZA DEL TRUST ESTATE 

Se puede decir que el trust es la continuación histórica del use una vez 
aprobado en 1535 el Statute of Uses, que intentó abolir con más o menos 
éxito esta institución. La causa de esta afirmación es que los uses 
mantuvieron sus viejos efectos merced a la aparición del trust. Use y trust son 
casi lo mismo, la diferencia, más que en el resultado, destaca Lord Mansfield 
en Burgess v. Wheatel06, hay que buscarla en la práctica del tribunal de la 
Cancillería. Como la transformación de uno en el otro se ha considerado en el 
epígrafe 3.2.4 no se volverá sobre el asunto; pero aparte de esta 
transformación los intereses equitativos, como cualquier concepción jurídica, 
han sufrido un desarrollo de mayor elaboración, a resultas del cual han sido 
adaptados a nuevos objetivos distintos de los originales. En el mismo caso 
Burgess v. Wheate, Lord Keeper Henley107 manifiesta que un use según los 
libros antiguos no era ni unjus in re ni unjus 'ad rem sino una relación basada 
en la confianza que una persona deposita en otra interviniendo un derecho o 
estado, sin otro remedio en caso de fraude a esa confianza que acudir a los 
tribunales de derecho-equidad. ¿Qué es un trust aparte de esto?, ¿qué otra 
definición puede darse de él? Según Lord Henley no se ha intentado ninguna 
otra, sin embargo desde que existen los trusts (es decir desde el Estatuto de 
U ses) reconoce que el derecho-equidad los ha modelado en una forma y 
calidad de derechos reales más clara que en la época en que se llamaban uses. 

Los uses requerían que el feoffee to uses tuviera el fee simple estate 
mientras que el trustee podía ser titular de unfee tail, lije estate o incluso term 
of years; los uses eran generalmente pasivos, es decir, elfeoffee to uses era 

J 06 Señala Lord Mansfield en Burguess v. Wheate: «The opposition is not from any 
material difference in the essence of the things themselves. An use and a trust may 
essentially be looked upon as two names for the same thing; but the opposition consists in 
the differei;tce of the practice of the Court of Chancery». Burgess v. Wheate ( 1757-1759) 1 

, Eden. 177, 2 17. 

101 Cfr. Burgess v. Wheate (1757-1759) 1Eden. 177, 248. 
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un instrumento ineficaz u oculto compelido por la equidad a obedecer las 
órdenes del cestuy que use, pero el desarrollo posterior permitió la creación 
de trusts especiales bajo los cuales ordenar al trustee a cumplir determinados 
deberes, como podía ser la venta de la tierra, la acumulación de beneficios, la 
administración de los derechos y otros. Por último, los uses sólo se podían 
aplicar a la tierra, pero la expansión de los trusts ha sido de tal grado que hoy 
día se aplican a cualquier tipo de propiedad e, incluso, a objetos no 
conectados con ella. Así, los trusts han permitido que asociaciones no 
corporadas, como clubs, uniones de comercio (trade unions) y cuerpos 
inconformistas (nonconformist bodies), los cuales, debido al indefinido y 
fluctuante carácter de su personal no son personas en el sentido legal, 
pudieran tener cosas en propiedad y cumplir los objetivos de su formación. 
La propiedad de los predios rústicos ó urbanos no podía residir en un club no 
corporado pero sí podía ser investida en unas pocas personas que e.n 
capacidad de trustees, no sólo tendrían una propiedad legalmente protegida 
sino que además serían responsables jurídicamente ante los tribunales si 
dejaran de administrar esa propiedad en beneficio de los miembros del club y 
de acuerdo con sus reglas. 

Por último, hay que decir que el trust no es la única forma de interés 
equitativo conocida por la ley, existen otros con las mismas características 
que los diferencian de los estados legales, como es aquel interés que surge en 
favor de una persona que estipula un contrato válido de compra de una 
parGela de tierra. 

3.3.2. LA EQUIDAD SIGUE A LA LE Y 

La creación de un interés equitativo plantea dos cuestiones: 

1- Cuál sea el tipo de interés creado. 

2- De qué depende el tipo de interés equitativo determinado que nace. 

Con respecto al primer aspecto se puede señalar que el tipo de interés 
equitativo depende del estado que el fundador quiera otorgar y de la forma en 
que realice la disposición. Supóngase que A cede a T (trustee) su villa a favor 
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de B; en este caso A decide qué interés legal transmite a T y qué título 
equitativo le concede a B. Esto enlaza con la segunda cuestión, ya que A 
puede elegir el interés equitativo que desee entre los diversos tipos que hay, 
que son los mismos que siempre existieron a nivel legal. Esto significa que si 
existe o ha existido un interés legal de fee simple existe también otro de fee 
simple pero equitativo. En definitiva, el derecho equidad toma prestadas del 
common law las reglas concernientes a los estados para aplicarlas a los 
derechos de los beneficiarios bajo un trust. Una vez que Bes titular equitativo 
delfee simple en Villa Victoria, a su muerte el heredero adquirirá su interés. 

En cuanto a la forma de la disposición, aunque el derecho-equidad toma 
las reglas de los intereses del common law, el primero no insiste, al contrario 
que el segundo, en el empleo de los términos estrictos acuñados por la 
tradición del derecho legal para designar los estados en la disposiciones que 
crean los títulos equitativos. Es decir, el derecho-equidad reconoce que una 
disposición del tipo "on trustfor B absolutely"IOB (en trust a favor de B de 
modo total) otorgaba a B unfee simple equitativo, aunque no por ello deja de 
desconocer dichos términos estrictos si se usan para sus propios intereses. 

Originalmente los trusts eran de carácter muy simple, se elegían uno o 
varios trustees y un beneficiario o varios simultáneamente; pero poco a poco 
se hizo posible la creación de intereses· sucesivos bajo un trust, por ejemplo A 
podía ceder Villa Victoria a T1 y T2 enfee simple en trust para B for lije con 
un remainder para C infee tail y con otro remainder para D enfee simple. 
Estós intereses equitativos de tipo vitalicio, de fee tail y de fee simple siguen 
las mismas reglas que los legales, pudiendo e, por ejemplo, destruir el 
vínculo delfee tail, en su caso sin el consentimiento de B (mediante un fine), 
y transferir su interés a X quien adquiriría un base fee equitativo. Este titulo 
de X tendrá una duración igual a la que habría tenido el fee tail de C de no 
haber deshecho el vínculo. 

ros En el common /aw esta disposición no se reconoce, para tener un valor jurídico es 
• necesario aludir al nombre expreso del tipo de interés, en este caso. sería "on trust for B i11 

fee simple" . 
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Finalmente, la equidad también sigue a la ley en cuanto a las reglas de la 
pérdida de los intereses. En definitiva, el derecho-equidad sigue a la ley en 
tres sentidos, en cuanto a las reglas que gobiernan los diversos tipos de 
estados; en cuanto a las reglas que gobiernan la pérdida de los mismos y en 
cuanto a las reglas aplicables a la forma de las disposiciones del common law, 
sabiendo que existe una excepción a este respecto pues el derecho-equidad es 
menos exigente en cuanto al uso de los estrictos términos. Esto supone que el 
derecho-equidad no sólo sigue a la ley sino que lo hace cuando quiere, ya que 
hay ejemplos en la ley inglesa en que ha elegido no hacerlo, el primero de los 
cuales ya ha sido comentado y otro que sólo se citará es el de las hipotecas. 

3.3.3. EVOLUCIÓN SEPARADA DE LOS INTERESES LEGALES Y 

LOS EQUITATIVOS BAJO UN TRUST 

Cada una de las formas de estados que se crean en un trust, ya sea legal · 
o equitativa, sigue su propio curso de devolución según los principios que la 
rijan .. Supóngase que A cede a T unfee simple en su finca Villa Victoria a 
favor de B for life con remainder para C enfee tail, con remainder para Den 
fee simple; supóngase un curso determinado para estos intereses: 
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Estado legal Estado equitativo 

1 T posee elfee simple B posee el life interest 

2 T muere y deja su propiedad 
a U (puede hacerlo pues es 
titular delfee simple) 

3 B muere y el bien pasa a C en 
f ee tail 

4 C muere; X , su único hijo, 
hereda el interés defee tail 

5 U muere intestado y el fee X muere sin descendencia. Se 
simple legal pasa a su here- agota la línea sicesoria del fee 
deroV tail y D adquiere elfee simpole 

en la posesión 

El resultado final e~ que V tiene elfee simple legal en trust para D enfee 
simple equitativo. 

3.3.4. TERMINACIÓN DE UN TRUST 

El trust no goza de un final automático. En el caso anterior, ~! llegar al 
último punto V podría transmitir a D elfee simple legal por propia iniciativa, 
tal que éste y el equitativo ·se -fundieran en uno solo desapareciendo el trust. 

,Sin embargo, también cabría la aplicación de la regla de Saunders v. 
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Vautierl09. De acuerdo con sus términos D puede ordenar a V que le 
transmita el estado legal, siempre que D sea mayor de edad y esté 
"absolutamente legitimado". Esta expresión significa que sea titular delfee 
simple absoluto, es decir, unfee simple que no se halle sujeto a condición 
suspensiva no satisfecha o a condición resolutoria, ni sea determinable. 

3.3.5. SIGNIFICADO DEL TÉRMINO IN POSSESSION 

Según el ejemplo anterior, V posee un derecho legal de fee simple 
absoluto in possession en la trust property, y D un estado equitativo de fee 
simple absoluto también in possession en dicha propiedad. En estos casos la 
situación in possession posee un significado muy preciso que supone que 
dichos intereses no están in remainder ni in reversion. Esto significa que 
pueden existir dos estados de fee simple absolutos sobre la misma cosa in __ 
possession, uno legal y otro equitativo. ¿Quién es en realidad el que de hecho 
tiene la posesión física de la tierra?, en este contexto el término posesión no 
tiene nada que ver con la posesión actual u ocupación física de la tierra; si lo 
que significa es lo contrario de in reversion e in remainder, la posesión física · 
recaerá en alguien cuya identidad dependerá de otras circunstancias. Así, si la 
trust property ha sido alquilada a T, T será el poseedor actual de ella, o si X 
había estado viviendo en ella hasta su muerte, D podría trasladarse a ella 
como heredero suyo. 

3.3.6. PROPIETARIO ÚTIL Y PROPIETARIO BENEFICIARIO 

En este apartado se tratará de precisar determinados términos que 
aparecen con ocasión de la fundación de un trust, pero antes de considerará la 
posibilidad de la existencia de un sub-trust. 

t 09 La doctrina resumida de este caso aparece contenida en los siguientes términos de 
la sentencia: «When a legacy is directed to accumulate for a certain period, or where the 
payment is postponed, the legatee, if he has an absolute indefeasib1e interest, is not bound 
to wait until the expiration of that period, but may require payment the moment he is ' 
competent to give a valid discharge». Saunders v. Vautier (1841) 4 Beav. 115, 115. 
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Supóngase que A entrega a Ti, trustee, la propiedad de Villa Victoria a 
favor de B for lije y Ti arrienda la propiedad a cambio de cien libras al año. 
Esas cien libras van a parar a manos de B como beneficiario, quien opina que 
como él ya disfruta de una buena posición económica ese dinero podría 
ponerlo al servicio de su sobrino C. B nombra otro trustee, T2, a quien 
entrega su derecho a las cien libras anuales en favor de C. Véase el esquema: 

Supuesto: Resultado Final: 

A ........ T1 A ........ T¡ 

1 
on trustfor 

1 
1 

on trustfor 

l 
B ........ T2 

1 
on trustfor 

l 

T1 

1 
on trustfor 

l 
e e 

El segundo trust es un sub-trust en el que T2 tiene un derecho vitalicio 
equitativo que B le ha transmitido (puesto que la vida que da la m<?dida de la 
duración ·del interés de T2 es la de B se trata de un interés vitalicio pur autre 
vie). C posee un interés vitalicio equitativo pur autre vie (la de B también) y, 
además, es el último beneficiario del trust. En tanto en cuanto no· posee en 
trust a favor de nadie, el llamado propietario útil es C. Esta definición es muy 
amplia y conlleva que el propietario útil no tiene porque ser titular de un 
interés equitativo sino que puede ser legal según las circunstancias. Así, si A 
no· hubiera fundado ningún trust y .disfrutara de la propiedad en nombre 
propio también se le aplicaría el término de propietario útil. En definitiva, es 
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la persona que disfruta de los beneficios de la propiedad. 

En cambio un beneficiario siempre lo es de un trust, esto quiere decir 
que se trata de una persona a cuyo favor está instituido un trust y por tanto 
siempre es titular de intereses equitativos que pueden coincidir o no con la 
propiedad útil. 

3.3.7. BARE TRUST (TRUST VACÍO O DESNUDO) 

Es aquel bajo el cual los trustees no reciben órdenes o deberes que 
cumplir con respecto a la trust property (por ejemplo venderla o invertir los 
beneficios) y, además, bajo el que el beneficiario o ellos, en su caso, son 
mayores de edad y están absolutamente legitimados. En un bare trust el 
beneficiario o beneficiarios pueden, en virtud de la regla en Saunders v. 

Vautier, poner final al trust exigiendo de los trustees que les transmitan el 
título legal. 

3.3.8. T HE BONA FIDE PURCHASER O EL ADQUIRENTE DE 

BUENA FE11º 
Que el título legal sea prácticamente un título vacío mientras que el 

estado equitativo confiere el dominio útil no constituye la diferencia 
fundamental entre ambos. La diversidad hay que buscarla también en la 
ejecutabilidad frente a terceros. Un derecho legal es un derecho in rem, uno 
equ_itativo es in personam, el primero confiere un derecho ejecutable contra 

todos o erga omnes, el último sólo es ejecutable frente a un número 
determinado de personas. Con el fin de dar una idea más detallada del 
contraste se hará una descripción de cada uno de los dos tipos de intereses: 

1- Los derechos legales: El hecho de que A posea el título legal en Villa 
Victoria supone como regla general que no puede ser privado de sus derechos 
en la Villa por fraude de una tercera persona, es decir, los derechos legales 
son oponibles erga omnes y por tanto vinculan a todo aquel que adquiere la 

J 'º Véase RIDALL, J. G., lntroduction to ... , ob. cit., págs. 84 y ss. 
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propiedad de un bien sujeto a un derecho legal, con independencia de que 
conociera o no su existencia. Por ejemplo, si el propietario delfee simple en 
villa Victoria cede a A un term of years en la tierra, y luego vende el fee 
simple a X ocultándole fraudulentamente la existencia del arrendamiento, los 
derechos de A como propietario de un estado legal no quedan afectados por la 
transacción en ningún caso. Este principio rige para todos los derechos 
legales en contraposición a los equitativos, confiriéndoles una posición de 
derechos absolutos y no restringidos sobre la cosa objeto del mismo. En este 
sentido los derechos legales son más seguros que los equitativos. 

2- Los derechos equitativos: Por el contrario, los derechos conferidos al 
propietario de un interés equitativo no son y nunca han sido tan extensos, 
pero el desarrollo de los mismos por la jurisdicción del Canciller ha ampliado 
su ejecutabilidad a tantas personas que se han convertido en derechos muy 
parecidos a los in rem. Originalmente el trust era únicamente ejecutable frente 
a los trustees del mismo. Los trustees estaban obligados a cumplirlo y si no 
desempeñaban correctamente su tarea, por ejemplo, vendiendo la tierra del 
trust en contra de la voluntad de su fundador, el comprador la adquiría libre 
de toda carga, incluso del interés equitativo del beneficiario. Este último sólo 
podía reclamar los daños por incumplimiento del trust frente a los trustees. En 
caso de que dicho beneficiario los encontrara, fueran solventes, y él no 
tuviera un especial interés en la tierra, podía reclamarles la totalidad del precio 
de la venta. 

· Sin embargo, muchas veces el dinero era un pobre sustituto a los ojos 
del beneficiario, para quien la trust property tenía_ un valor sentimental 
especial, y otras tantas veces el titular del interés defraudado se preguntaba 
por qué, si los trustees Ti y T2 tenían la tierra en trust para él, el comprador 
no la adquiría gravada con la misma carga. Y aunque en principio la equidad 
no le concedió remedio, la política constante del Canciller fue hacer valer el 
trust en cuanto relación obligatoria en virtud de una confianza personal. En la 
medida en que la confianza era una relación personal, el trust era una 
obligación personal. Así, el principio general en la evolución de la 

·· ejecutabilidad del interés equitativo frente a terceros fue la extensión de la 
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responsabilidad a todas aquellas personas que debido a las circunstancias en 
que habían adquirido la tierra deberían, en conciencia, ser hechas 
responsables. 

La primera ampliación de la responsabilidad se hizo aproximadamente 
en 1465, de tal forma que la persona que compraba al trustee la tierra sujeta a 
un trust con conocimiento del mismo quedaba obligada por él. En 1522 se 
estableció que todas aquellas personas que adquirieran la tierra del trustee, o 
de los trustees cuando eran varios, por vía de sucesión como herederos o 
legatarios, eran responsables de llevar a cabo el encango de confianza 111. 

Con la aprobación del Estatuto de Uses en 1535 la evolución de los uses 
continuó a través de los trusts, sus sucesores. En Chudleigh's Casel 12, 

1595, se decidió que un adquirente a título gratuito (en inglés voluntary 
alienee o volunter) del bien que se traspasa no tiene derecho conforme a la 
equidad para apropiarse de la cosa con respecto al beneficiario, a pesar de que 
reciba el traspaso de buena fe ignorando la existencia del trust, pues si bien es 
cierto, que en este supuesto no era inmoral que el adquirente recibiera el bien, 
ya que desconocía la existencia del trust en ese momento, retenerlo después 
de saberlo sí lo era. Al reclamarle sus derechos, el beneficiario le ponía sobre 
aviso de que el patrimonio que había recibido estaba gravado con un encargo 
de confianza, y como tal adquirente no había tenido que entregar nada a 
cambio del mismo carecía de un título mejor que oponer en contra del 
beneficiario legítimo 113. 

- Después de 1660 el trust se hizo ejecutable contra los acreedores del 
trustee que se habían apropiado de los bienes como satisfacción por las 
deudas del mismo. En este estadio de la evolución, el beneficiario podía 
exigir el cumplimiento de la obligación, más allá del obligado personal, a 
aquellas personas que habían adquirido el bien en determinadas circunstancias 

111 

142. 
112 

113 

84 

Cfr. JENKS, Modern /and /aw, 1ª ed., Clarendon Press, Oxford, 1899, págs. 141-

Cfr. Chudleigh's Case (1595) 1 Ca. Rep. 113b, 122b. 

Cfr. RABASA, 0., El derecho ... , ob. cit., pág. 385. 
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(ya fuera por vía de sucesión, gratuitamente ·sabiendo o no de la existencia del 
trust, y a los acreedores del trustee que tuvieran o no conocimiento del 
mismo), aproximándose de esta manera los intereses equitativos a los iura in 
rem 114. 

Tras estos hechos fue posible enunciar por primera vez el principio del 
bonafide purchaser o adquirente de buena fe. Esta persona es la única cuya 
conciencia no quedaba afectada con la adquisición del bien gravado, y contra 
la que interés equitativo no era oponible. En este caso el derecho-equidad 
permitía, sin embargo, ir contra el trustee por los daños causados o por el 
valor de la venta. Dice HA YES l 15 que aun cuando la tierra se hubiera perdido 
irremisiblemente, el use permanecía; y mientras la conciencia de la persona 
que había entrado en la posesión est_aba, limpia, la de la persona de quien 
había sido adquirida todavía era responsable como antes de incumplir los 
deberes equitativos tácitamente incluidos en el use. 

El principio del bona fide purchaser puede ser enunciado desde dos 
puntos de vista, desde el del beneficiario y desde el del adquirente. Véase el 
esquema: 

transfieren a 
T1YT2 ------+ p 

1 
on trustfor 

l 
B 

B es el titular de un interés equitativo y puede oponer el trust contra 
todo adquirente de la trust property excepto frente al comprador de buena fe 
del derecho legal que no tenga conocimiento de la existencia de dicho trust. El 
adquirente de buena fe del derecho legal a título oneroso que no tenga 
conocimiento actual o constructivo del interés equitativo que grava la 

114 Cfr. MAJTLAND, F. W., Equity, ob. cit., pág. 112. 

11 s Cfr. HA YES, lntroduction to conveyancing .. ., ob. cit., vol. 1, pág. 43. 
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propiedad que ha adquirido la recibe libre de esa carga. 

3.3.9. REQUISITOS DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 

Se enumerarán a continuación las condiciones de aplicación de la regla 

del adquirente de buena fe, para lo que se tomará como referencia el ejemplo 
anterior: 

1- P tiene que ser un adquirente de los trustees. 

2- P tiene que haber actuado de buena fe, es decir, sin fraude. Debe ser 

no sólo adquirente sino adquirente de bona fide . 

3- Además tiene que ser un adquirente a título oneroso, lo que en 

términos jurídicos ingleses se designa con las expresiones "purchaser for,. 

value" o ''for valuable consideration". -

4- P debe adquirir el estado legal que reposa en TI y T2. 

5- P debe adquirir ese título legal sin conocimiento de la existencia del 

trust y, por tanto, del interés equitativo a nombre de B. 

Merece la pena dedicar un breve estudio al especial significado que tiene 

el término "adquirente" en este contexto. La transmisión de una propiedad de 

A a B puede ser: 

- Porque A decida transferírsela a B 'I B acepte. En este caso la 

operación sería por acto de las partes, A y B. Así, que A se la venda a B, que 

se la arrendara, que se la dejase en testamento y B aceptara, o que se la 

donara son supuestos de este tipo. 

- O porque la ley requiera, a pesar de los deseos de A y B, que la 

propiedad sea transferida de A a B. En este caso la transferencia no se 

produce por acto de las partes sino por operación de la ley. Por ejemplo, si A 

va a la bancarrota y B es el trustee de dicha bancarrota; en este caso las 

propiedades de A son investidas en l3 en tal calidad y ocurre así porque lo 

establece la ley. Otro ejemplo de esta naturaleza se da cuando A muere ab 

intestato y B es su pariente más cercano o next of kin. 
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Un adquirente en el Derecho inglés de la tierra es una persona que no 
recibe la propiedad por operación de la ley sino por acto de las partes. De tal 
manera que si B es un comprador, un donatario o un legatario de A se le 
considera adquirente a efectos de esta regla. En cambio si B es el next of kin 
de A, en caso de morir el segundo ab intestato no se le considera como tal 
adquirente. 

Por otro lado, es conveniente fijar brevemente la atención en la 
condición de la onerosidad. Adquirente for value u oneroso incluye cualquier 
forma de contrapartida, entre ellas el dinero, que sea admitida como válida en 
el derecho de contratos. Además también es válido, a diferencia de lo que 
ocurre en los contratos, el acuerdo de pago de una deuda existente. El 
profesor BURN 1I6 define al adquirente for value como aquel que tiene que 
haber realizado un pago en dinero o en algo con valor monetario, o que haya 
realizado un acuerdo prematrimonial. 

No se exige el cumplimiento del principio de equivalencia de las 
prestáciones. Esto supone que el valor que se entrega _a cambio del bien no 
tiene porque llegar al de la cosa, puede ser incluso simbólico. Cuando BURN 
hablaba de algo con valor en dinero se refería a todo tipo de riquezas distintas 
de éste, ya sean inmuebles, bien mercancías, o acciones u obligaciones. En 
cuanto al pacto prematrimonial, o antenuptial agreement, está considerado 
como un valor a efectos de la onerosidad exigida por el principio. También se 
considera adquirente al acreedor hipotecario y al arrendatario. A estos dos 
últimos la doctrina inglesa los denomina adquirentes pro tanto. El arrendatario 
es un adquirente que puede ser de buena fe; así, cuarido recibe un derecho 
legal y sin conocimiento de la existencia del trust. En este caso recibe su 
derecho libre de la carga del interés equitativo que pueda existir sobre el bien. 
Se le denomina purchaser pro tanto porque no adquiere el interés de fee 
simple sino un interés menor o term of years. A partir del Law of Property 
Act de 1925 el acreedor hipotecario también puede ser un adquirente pro tanto 
y entrar como sujeto dentro del ámbito de aplicación del principio. 

116 Cfr. BURN, E. H., Chesire & Burn's modern ... , 14ª ed., ob. cit., pág. 57. 
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La persona que no adquiere onerosamente es la que se conoce como 
volunteer en inglés. Esta persona es adquirente pero no entra dentro del 
principio considerado porque no lo es a título oneroso. De ahí que no se les 
aplique dicha regla al donatario o al legatario del trustee. 

La condición de que lo que se adquiera sea el estado legal quiere decir 
que el adquirente del trustee debe recibir el derecho legal sobre el bien sujeto 
al trust. Para comprender la importancia de este requisito es necesario tener en 
cuenta que los trustees no siempre adquieren un derecho legal, según se ha 
visto a propósito del sub-trust. Supóngase que A cediera a Ti villa Victoria en 
beneficio de B, y que a su vez B transmitiera su interés equitativo (es decir, 
los beneficios de la propiedad de villa Victoria) a un T2 en favor de C. Si T2 
vendiera a un adquirente P su interés, f> no entraría dentro del ámbito d~ 
aplicación del principio del bona fide purchaser, aun cuando se cumplieran er 
resto de los requisitos. Por consiguiente, su interés equitativo quedaría 
gravado por el trust a favor de C. 

Existe otra forma de aproximación a este resultado a través de la regla 
que gobierna el derecho-equidad, prior in tempore, potior in iure (first in 
time, first in right). Puesto que el interés de C es anterior en el tiempo al de P 
éste último queda obligado a respetar el trust a favor del primero. 

En lo que se refiere al quinto requisito, o lo que es lo mismo, que P 
debe adquirir el título legal sin conocimiento de la existencia del trust y, por 
tanto, del interés equitativo a nombre de B, es conveniente definir más 
precisamente los límites de dicho conocimiento. A los efectos de la regla del 
adquirente de buena fe, el Derecho inglés incluye el conocimiento verdadero o 
efectivo, el conocimiento constructivo y el imputado. Esto supone que con 
cualquiera de ellos se entiende que el adquirente deja de tener buena fe, no 
entrando, por consiguiente, dentro de la regla descrita y adquiriendo el bien 
con la carga equitativa. 

Un adquirente posee conocimiento real o efectivo cuando sabe 
positivamente que el bien cuyo título legal va a obtener se encuentra gravado 
con un trust, es decir, que sobre él también existe un título equitativo. 
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Se dice que un persona posee conocimiento constructiv_?. acerca del trust 
que grava el bien que desea adquirir cuando habría descubierto su existencia 
si se hubiera informado con la diligencia de un hombre razonablemente 
prudente. 

Por último, el conocimiento imputado de una persona incluye aquel 
sobre las materias que el representante de esa persona habría descubierto si 
hubiera realizado diligentemente su trabajo. En Derecho inglés esta categoría 
se entiende incluida dentro del conocimiento constructivol 17, 

En cuanto a la carga de la prueba en el caso de un litigio que cuestione 
fa buena fe del adquirente simpre recae en él mismo. Es decir, por seguir con 
el ejemplo, sería P quien debería convencer al tribunal de su falta de 
conocimiento real o constructivo acerca de las cargas que gravaban el bien. 

Después de haber profundizado en el principio aplicado al que adquiere 
de los trustees, cabe preguntarse si tal principio podría aplicarse también a los 
sucesivos adquirentes del derecho legal de P. Supóngase que P dona la tierra 
a Q, que Q se la lega en testamento a R, que éste se la vende a S y que S, 
finalmente, la donase a X: 

transfieren a donación legado venta donación 
T1yT2 P ---Q R S X 

1 
on trustfor 

"' B 

Para ser un adquirente de buena fe y recibir la tierra libre del interés de 
B no es necesario adquirir la tierra del trustee original. Supóngase que P no 
es un adquirente de buena fe porque conoce la existencia del trust a favor de 
B. Q es un adquirente a título gratuito por lo que también queda obligado por 
el trust. A R le ocurre lo mismo pues no recibe a título oneroso. S sí que es 

111 Cfr. RIDALL, J. G., lntroduction to .. ., ob. cit., pág. 76. 
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un adquirente del estado legal de buena fe que no tiene conocimiento de la 
existencia del trust, luego recibe el derecho libre de la carga a favor de B, de 
tal manera que éste último pierde definitivamente su interés en la tierra. Luego 
cuando S transmite a X por vía de donación la tierra, el interés de X también 
está limpio de cargas. En resumen, los que adquieren de un adquirente de 
buena fe reciben el bien libre de los intereses equitativos que existan sobre él. 

3.3.10. RAZÓN DE LA REGLA 

Lo primero que es necesario apuntar es que el adquirente de buena fe no 
es el "preferido de la equidad" por tomar la expresión de BURN118, puesto 
que lo que el Canciller ha defendido históricamente a capa y espada es el 
cumplimiento del trust, y ello se demuestra en el número de exigencias cada 
vez mayor dirigidas al adquirente para que pueda verse libre del interés'
equitativo. La razón última por la que el derecho-equidad defiende a este 
adquirente por encima del trust que gravaba el bien es que si una persona que 
lo compra tuviera que someterse siempre a los intereses equitativos que pesan 
sobre él, nadie podría adquirirlo con cierta seguridad: Por consiguiente, la 
regla del adquirente de buena fe se estableció para hacer práctico el comercio 
de los bienes (históricamente la tierra). 

La extensión de la responsabilidad a aquellas personas que tuvieran 
conocimiento, incluso constructivo, del trust y la regla de la carga de la 
prueba, son de hecho, muestras de la protección que el derecho-equidad 
quiere otorgar a los titulares de intereses equitativos. De esta forma ha llegado 
a ser verdaderamente difícil para un adquirente probar que entra dentro del 
ámbito del principio y librarse de esta forma de la obligación fiduciaria. 

Al comenzar este tema se destacó que la diferencias entre los derechos 
legales y los equitativos se producían a dos niveles, el sustantivo y el formal. 
Hasta aquí se ha descrito el sustantivo. 

El formal o procedimental no se refiere tanto a los intereses en sí 

11 s Cfr. BURN, E. H., Chesire & Burn's modern ... , 14ª ed., ob. cit., pág. 83. 
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mismos como a la naturaleza del derecho-equidad y del common law. La 
primera diferencia de esta clase se deriva de la máxima del derecho-equidad 
según la cual la equidad actúa in personam. Esto significa que cuando un 
demandado ante un tribunal de derecho-equidad desobedece las órdenes del 
Canciller éste lo puede enviar a prisión, por tanto, el derecho-equidad se 
cumple bajo amenaza de que se proceda contra la propia persona. El common 
law, sin embargo, en estos casos no procede contra la persona sino contra 
sus bienes. 

Otra diferencia está en los tipos de medios de que dispone un Canciller 
. o un juez del common law. Ambos buscan el mismo resultado que en el caso 

de una acción de daños es la compensación en dinero; pero la equidad cuenta 
con el decreto de cumplimiento específico adicionalmente, es decir, el juez de 
equidad puede ordenar a la persona que lleve cabo un acto o actos 
específicos, por ejemplo, cumplir su parte del contrato. Y por otro lado 
también cuenta con la injunction que es la orden a una persona bien de 
abstenerse de realizar algún acto, o bien retractarse de algo ya hecho 
volviendo a colocarlo en su posición original, por ejemplo, reconstruir el 
muro del vecino que había echado abajo. 

El derecho-equidad complementaba al common law concediendo 
medios no posibles en aquel, ya que tenía jurisdicción sobre los trust. 
Además, ante supuestos de responsabilidad contractual o extracontractual, 
concedía los decretos de cumplimiento específico y las injunctions. Antes de 
1873 (Judicature Act) tales remedios se debían pedir ante un tribunal de 
equidad, mientras que los daños se exigían ante uno qel common law. Tras 
este Acta se unificaron las jurisdicciones pero los principios permanecen aún 
distintos en la mente de todos los juristas. 

Por último, en caso de incumplimiento de contrato, en el common law 
la parte defraudada estaba legitimada a los daños por derecho, y un tribunal 
de la ley carecía de poder para negárselos. En cambio los remedios de los 
tribt,males de equidad podían concederse o no a discreción del juez. 
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4. APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DE LOS ESTADOS A LA 
PROPIEDAD PERSONAL 

Si dentro de la propiedad el Derecho inglés diferencia la real de la 
personal119, esta última, conocida también como personalty o chattels, 
incluye los intereses de leasehold en la tierra o chattels real y todos los demás 
derechos en otros bienes, conocidos como chattels personal. Esta distinción 
está basada en factores históricos y hoy apenas posee efectos prácticos. 

Tradicionalmente el derecho no reconoció la posibilidad de crear 
estados en otros bienes distintos de la tierra, ya que la fragmentación temporal 
del dominio exigía de los bienes que fuesen duraderos y que gozasen de un 
valor de renta unido al de capital. 

El único y primer dato legal que existe sobre la posibilidad de creación 
de estados en la propiedad personal aparece en la sección 130 del Law of 
Property Act de 1925, sin embargo, el estudio de la historia muestra como el 

-concepto temporal de la propiedad real se fue extendiendo con el tiempo a la 
de tipo personal. Esta sección reconoce la posibilidad de crear entailed 
interests o intereses de f ee tail en propiedad personal sometiéndolos al mismo 
régimen de la propiedad real. 

Habida cuenta de que la Regla contra las Perpetuidades se aplica a 
intereses futuros, que éstos presuponen una fragmentación temporal del 
dominio, que esta última es posible gracias a la doctrina de los estados y que, 
tradicionalmente, sólo la tierra podía ser vinculada mediante ellos, ¿cómo es 
posible que la regla citada no sólo se haya aplicado siempre tanto a la 
propiedad real como a la personal, sino que además se originara en un caso 
de vinculación de un interés de leasehold? Antes de responder, es necesario 
tener presente que las cuestiones relativas a la clasificación de la propiedad 
real y personal no aparecen excesivamente claras en el common law y, 

119 Para más información sobre el tema véase: WILLIAMS, J., Principies of the law 
of real property, 2• ed., S. Sweet, 1 Chancery Lane, Fleet Street, Londres, 1849, págs. l y 
SS . 
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además, en muchos casos dependen de factores históricos del Derecho inglés; 
que la división entre real y personal depende del propósito para el que se exija 
diferenciarlas; y que, en muchos otros casos, el Derecho inglés ha 
generalizado doctrinas a partir de un enunciado originado para un área 
determinado y cuyo efecto en otras áreas es dudoso o incluso puede ser 
evitado. 

Para los otros .J:>ienes distintos de la tierra el derecho comenzó 
reconociendo conceptos muy elementales. Estas cosas podían ser objeto de 
propiedad o de posesión en un sentido similar al jurídico continental. Junto a 
ellos se reconocía el interés denominado bailment, que se aplica 
exclusivamente a los bienes muebles tangibles. Este interés es el que posee 
una persona A sobre una cosa que le ha prestado su propietario con un 
determinado propósito, tal que cumplido éste, nace para A el deber de 
devolverla. El derecho que A ostenta sobre la cosa mientras obra en su poder 
se denomina bailment120. 

Al lado de estos tres tipos de derechos el ordenamiento jurídico inglés 
reconoció la creación de intereses sucesivos en la forma de intereses 
executory12I . Así, fue posible crear un derecho en un bien distinto de la tierra 
sometiéndolo a término, a condición suspensiva o a condición resolutoria122. 
Esto significa dos cosas: 

1- Primero, que por este medio se reconocen intereses sucesivos. Ya 
que_si una persona crea un derecho sometido a condición resolutoria, ello 
implica que existe un derecho resultante implícito o expreso para el caso de 
cumplimiento de la condición. En ese sentido, sucede al condicional y en la 
misma medida es futuro. · 

120 No obstante, debe tenerse presente que el bailment está considerado como una 
forma de posesión. Cfr. KERSLEY, R. H., Goodeve's modem law of personal property, 9ª 
ed., Sweet & Maxwell Ltd., Londres, 1949, págs. 8 y ss. 

12 1 V,éase el epígrafe 1.3.3 del apartado correspondiente al objeto de la Regla contra 
_las.Perpetuidades. 

122 Cfr. Childe v. Baylie (1618-1623) Cro. Jac. 459. 
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2- Y segundo, que aunque el Estatuto de Uses no se aplicó a la 

propiedad personal para crear estos intereses era necesario valerse de un trust 

cuando el acto era inter vivos. Sin embargo, podían crearse legalmente sin 

precisar de dicha institución a través de testamento. 

Desde la creación de los trusts se han reconocido estados en la 

propiedad personal capaces de subsistir en equidad, que carecían de la 

aceptación de la ley o common law. Aunque no existe una definición de trust 

enteramente satisfactoria, se puede decir que hay uno allí dohde la propiedad 

legal del bien se halla investida en una persona o personas con el único fin de 

_ dar efecto a otros intereses beneficiarios en favor de otras personas, de tal 

manera que no hay inconveniente en que éstas sean también las mismas 

titulares de la propiedad legal. Los beneficiarios finales o titulares de los 

derechos equitativos podían exigir el cumplimiento de ellos ante el tribunal de 

la Cancillería, y, originalmente, contra los propietarios de acuerdo con el 

common law, también llamados legales. 

La fuente principal del common law en lo que se refiere a la propiedad 

era el precedente y, en este sentido, se puede decir que se trata de un 

ordenamiento por accidentes, es decir, que sólo regulaba aquellas relaciones 

que emergían al mundo jurídico mediante su planteamiento ante los 

tribunales. Esto supone, entre otras cosas: 

- Que el common law es un derecho contenido en su mayor parte en la 

jurisprudencia. Y a pesar del caos jurídico a que esto puede llevar, como así 

ocurrió con la ley de la propiedad, no existieron intentos de sistematización 

hasta el siglo XIX. La culminación de este proyecto tiene lugar en Gran 

Bretaña en 1925, a través de la producción de una abundante legislación cuyo 

fin. radicaba en buscar la coherencia entre toda la doctrina acumulada por el 

common law. 

- Y que existen áreas del derecho cuya regulación antes de 1925 quedó 

incompleta en tanto en cuanto ésta sólo se originaba si los problemas 
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requerían decisión judicial. Como señala el profesor GRAYl23 la cuestión de 
cesiones gratuitas de estados en intereses de leqsehold u otros de propiedad 
personal, como son los chattels personal, nunca ha sido satisfactoriamente 
resuelta por el derecho, ni parece que sea posible su solución hasta que exista 
un concepto claro de la naturaleza de los intereses futuros en la propiedad 
personal. La conclusión del autor es que tal concepto ha estado ausente en la 
ley. 

No obstante, sí se sabe con exactitud que se reconocieron intereses 
equitativos vitalicios y de propiedad absoluta en la propiedad personal, 
porque cuando el asunto se planteó en la Cancillería se sostuvo su validez. 
Por tanto, era equitativamente posible crear tantos derechos de por vida 
sucesivos como se deseara siempre que se invistieran dentro del período de 
perpetuidad124. 

En conclusión, el reconocimiento de intereses sucesivos en la propiedad 
personal, por medio de los intereses equitativos de fee simple y el vitalicio y 
de los executory, suponía la posibilidad de creación en ella de intereses 
futuros contingentes y, por consiguiente, la aplicación de la Regla contra las 
Perpetuidades como control del momento de la investidura de los mismos. 

En cuanto a los intereses de fee tail, es decir, aquellos que suponían en 
sí mismos la creación de un vínculo han podido ser creados exclusivamente 
en la propiedad real en dos importantes sentidos:-

- 1- El Estatuto De Donis Condicionalibus, origen del estado defee tail, 
sólo se aplicó a la propiedad real siendo su objeto "D_e tenementis125 quae 
multotiens dantur sub condicione" o, lo que es lo mismo, "la tierra dada bajo 

123 Cfr. GRAY, J. C., The Rule ... , ob. cit., sección 789. 
124 El estado de la doctrina en el siglo XVI viene detallado en el estudio histórico-

jurídic0. Véase el epígrafe 3.1.4.c del mismo. 
125 Tenementis se corresponde con el término inglés "tenements". Tenement era lo 

··que podía ser tenido por un señor feudal o lord, es decir, propiedad real. Cfr. WILLIAMS, J., 
Principies oj. . ., 2• ed., ob. cit., pág. 5. 
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ciertas condiciones" 126. 

2- En cuanto a la sucesión ab intestato: 

a) En el supuesto de muerte intestada de un tenente del estado de fee tail 

en sentido estricto (es decir, como derecho en la tierra y, por tanto, como 

propiedad real), la tierra pasaba automáticamentel27 al heir of the body o 
heredero según los términos del vínculol2B. 

b) En el supuesto de muerte intestada del tenente in tail lato sensu de 

propiedad personal, consistente por ejemplo en acciones u obligaciones, éstas 

pasaban al ejecutor, que hasta mediados de los años 1850 se hallaba bajo el 

control de los tribunales eclesiásticos; posteriormente eran divididas entre los 

next of kin. 

c) Es cierto que en los supuestos ocasionales en que el titular de un 

estado de fee tail en un bien distinto de la tierra moría en la posesión del 

mismo y sin dejar testamento, el vínculo no funcionaba. Y en caso de exigirse 

su eficacia ante un tribunal, éste no lo respetaba. Esta circunstancia dio lugar 

a que se generalizara la doctrina de que la transmisión gratuita de un estado de 

fee tail en propiedad personal otorgaba el pleno dominio sobre el mismo, y no 

propiamente el estado cedido. Pero no debe olvidarse que, en términos 

prácticos, ningún titular de un fee tail en tierras bien informado morfa 

intestado y sin haber destruido el vínculo de su estado y adquirido el interés 

absoluto (o plena propiedad) sobre ellas o, al menos, un basefee. 

d) Con el fin de solucionar los problemas técnicos que planteaba la 

vinculación, el Settled Land Act de 1882 estableció que si el tenente de por 

126 Cfr. RABIN, J. S., Leading cases and statutes on the law of real property, 1 • ed., 

Sweet & Maxwell Ltd., Londres, 1931, pág. 167. 

1 27 Hasta 1897. 
128 Si los términos del fee tail eran "the heirs male of the body" el heredero era el 

descendiente lineal masculino de grado más próximo; si se trataba de unfee tail en favor de 
los "heirsfemale of the body", el heredero era la descendiente lineal de grado más próximo; 

si se trataba de unfee tail especial o en favor de los "heirs of the body begotten on X", el 

heredero era el descendiente lineal del titular y de X más próximo en grado. 
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vida de propiedad real vinculada vendía- la tierra en sí, el vínculo se 
mantendría en el producto de la venta y en las posteriores inversiones del 
mismo. El Law of Property Act de 1925, en la sección 130, extendió esta 
doctrina a todo tipo de propiedad, de tal forma que a partir de esa ley los 
estado de fee tail sólo pueden existir detrás de un trust y se aplican a cualquier 
tipo de bienes. 

No obstante, esta es un área del Derecho inglés incompleta, no 
evolucionada y de la que no es posible extraer doctrinas absolutamente ciertas 
y generales. Por ello a pesar de lo dicho, no puede dejar de destacarse que el 
caso del Duque de Norfolk no versó sobre propiedad real en sentido estricto, 
sino sobre el concepto de riqueza. Esto significa que, técnicamente, el 
derecho cedido suponía la legitimació!l a _una renta. La disposición contenía 
un interés de leasehold de doscientos años de duración en favor de unos 
trustees para beneficio del segundo hijo del settlor enfee tail. Pero se hallaba 
condicionado de tal forma que si el primero moría sin descendencia en vida 
del segundo, debía pasar al tercero también en fee tail. En este caso Lord 
Nottingham reconoció la creación de un vínculo en un leasehold o propiedad 
personal. 

Posteriormente, en el siglo XVIII, aparecieron diversos casos donde se 
planteaba la cuestión de intereses de fee tail en propiedad personal, 
constituida sobre todo por bank stock (obligaciones bancarias), el principal de 
los cuales fue el Earl of Chatham's Casel29. En este caso las disposiciones 
cuestionadas figuraban en un testamento por el cual los dividendos de ciertas 
obligaciones y otras partes del estado personal del testador pasaban a B de 
por vida; después de su muerte los bienes citados debían pasar enfee tail a Jos 
descendientes de sangre de B, y en defecto de tal descendencia a C de -por 
vida. El tribunal decidió que B adquiriera un interés absoluto o de pleno 

129 Earl of Chatham's Case (1771) 7 Bro. P. C. 453. En la misma página 453 se 
explica: « ... for where the words of a will could give an express estate tail in a freehold, the 
same words applied to personal estate will give the whole interest, and as by a devise of 

' rents and profits Jands will pass, by the same rule a devise of th~ dividends is of equal 
import to that of thé stock itself». 
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dominio en los bienes y declaró nulo el de C. La decisión se basó en que el · 

derecho no reconocía la creación de estados de fee tail en propiedad personal. 

Posteriormente, aunque la cuestión decidida no fue la validez del fee 

tail, Jee v. Audley130 versó sobre un testamento que contenía un vínculo de 

fee tail en mil libras. Aun cuando los tribunales no llegaran a hacer valer 

directamente la validez o incluso la negaran, ello demuestra que de hecho la 

sociedad creaba estados in tail en el capital y sus inversiones. 

Por otro lado, antes de 1882 se dieron casos en los que la tierra era 

vinculada por los settlors o testadores estrictamente mediante la creación en 

ella de settlements, entregando a la vez a alguien (bien el tenente de por vida o 

los trustees) el poder de venta con el deber de invertir el producto de la misma 

y mantener el vínculo en esas inversiones, o lo que es lo mismo, en el valor 

del capital. Esto suponía que los intereses de los titulares sucesivos, o 

remaindennen, en la tierra propiamente dicha, se convirtieron en precarios y 

sometidos, en este sentido, a la voluntad de quien poseía el poder de venta. 

Además, una vez vendida la tierra el producto de la venta se subrogaba en su 

posición, y los intereses de los posteriores legitimados al settlement pasaban a 

ser derechos en la riqueza cualquiera que fuese la forma que esta tomara. 

A partir de 1882, con la aprobación del Settled Land Act, este poder de 

venta se convirtió en ius cogens y fue. generalizado en 1925 con el Law of 

Property Act. 

- En el siglo XIX, por tanto, el concepto de estado se separó 

definitivamente de la tierra y se aplicó sin alteraciones esenciales al concepto 

de fondo, caudal o capital convertible. Por consiguiente, aunque haya quien 

declare lo contrario131, desde el siglo XVII ha sido posible el settlement de 

propiedad personal mediante la creación en ella de estados, y así lo resume 

FRANCIS HARGREA VE en su comentario a Coke on Littleton (20 a), cuando 

130 Cfr. Jee v. Audley (1787) 1 Cox. Eq. Cas. 324. 

l 3 1 Cfr. WILLIAMS, J., Principies of the law of personal property, t • ed., S. Sweet, 

1 Chancery Lane, Fleet Street, Londres, 1848, págs. 7 y 299. 
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manifiesta que tras una serie de decisiones de los dos últimos siglos, y 
después de muchas luchas con respecto a la propiedad personal, en el XVII 
estaba consolidado definitivamente que todos los tipos de propiedad eran, en 
sustancia, igualmente capaces de ser vinculados; y aunque los modos variaran 
de acuerdo con la naturaleza de la materia, todos tendían al mismo punto132. 

5. LA FRAGMENTACIÓN DE LA PROPIEDAD 

5.1 LAS RELACIONES REALES 

Antes de pasar a realizar un análisis más detallado del tema de este 
apartado, y como introducción al mismo, se definirá lo que en Derecho 
anglosajón se conoce como relación real. Si en este ordenamiento la ley 
relativa a la propiedad es la que trata de las relaciones legales entre las 
personas y las cosas, estas relaciones son las denominadas reales o in rem. A 
diferencia de las personales, que son las que se dan entre dos o más 
personas, las reales son relativamente estáticas; las primeras son relaciones 
llamadas a cambiar, así, si A debe cien libras a B, su situación con respecto a 
B está abocada a variar mediante el pago de su deuda. 

132 Cfr. COKE, E., Coke on Littleton o The first part of the institutes of the laws of 
England ora commentary upon littleton by Edwardo Coke, 18ª ed. por F. Hargreave y C. 
Buttler, J. & W. T. Clarke; R. Pheney; S. Brooke, Londres, 1823, vol. 1, 20a nota (5). La 
cita literal es la siguiente: «Upon the whole, by a series of decisions within the Jast two 
centuries, and after man y struggles in respect to persona!ty, it is at lenght settled, that every 
species of property is in substance equally capable of being seltled in the way of intail; and 
though the modes vary according to the .nature of the subject, yet they tend to the same 
point, and the duration of the intail is circumscribed almost as nearly within the same 
limits, as the difference of property will allow». 

Para más información sobre el tema de los estados en la propiedad personal véase toda la 
sección 20a de esta misma obra de COKE; además, RUDDEN, B., The New River, a legal 
history, 1• ed., Clarendon Press, Oxford, 1985, que contiene una descripción del proceso 
histórico por el que la doctrina de los estados fue trasladándose de la tierra al concepto de 
caudal, a medida que los bienes iban diferenciándose entre ellos más por la función que 

··desarrollaban que por su forma; y GRAY, J. C., The Rule ... , ob. cit., appendix F, secciones 
789 y ss., que trata de Jos intereses futuros en la propiedad personal. 
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De todas las relaciones reales, las más evidentes son la posesión y la 

propiedad. Ambas son fáciles de ilustrar, si una persona A tiene un libro de la 

biblioteca en su mesa, se dice que tiene la posesión del mismo pero no su 

propiedad. Si A le dice a B que le venda un litro de leche y B se lo entrega en 

una jarra, A posee la jarra mientras B mantiene la propiedad sobre la misma; a 

la vez, A adquiere la propiedad sobre la leche y le debe a B su valor. En este 

sentido, B es propietario de una cosa abstracta que es la deuda que A tiene 

con él133. 

La propiedad, a primera vista, puede resultar una noción simple, pero 

incluso en los casos más sencillos el término propietario absoluto expresa dos 

significados bien distintos: por un lado, que la propiedad es indisputable, es 

decir, que esa persona es la única titu~ar l.egítima de la cosa por lo que nadie 

más lo es. Y por otro, que la propiedad de esta persona es "no compartida", 

lo que significa que su derecho sobre la cosa es exclusivo y completo, por lo 

que nadie poría impedirle su uso o reducir su valor. 

El primer concepto hace relación al título, el segundo al contenido de la 

propiedad. En Derecho inglés es perfectamente posible, como se verá, tener 

el uno sin el otro. 

Por contenido de la propiedad se entiende lo que la ley permite hacer 

con la cosa objeto de la misma. En el Derecho inglés la ley de la propiedad no 

se ocupa de los deberes del propietario con respecto a la cosa que le 

pertenece, situados, en realidad, en la parte del derecho concerniente a las 

obligaciones, sino de los poderes legales que tiene el propietario sobre dicha 

cosa. En este sentido el valor de la cosa se infiere de lo que se puede hacer 

con ella, y la suma de todo lo que se puede hacer con ella constituye el 

contenido de la propiedad. 

Los principales elementos del contenido de la propiedad son: el derecho 

al uso físico de la cosa, el derecho al disfrute de la misma o derecho a la 

riqueza derivada de la cosa, bien en forma de dinero, en especie o en 

133 Cfr. LA WSON, F . H . y RUDDEN, B., The law .. ., ob. cit. , págs. 7 y ss. 
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servicios y, por último, el poder de administración o gobierno sobre la cosa 
incluido el de alienación. - · 

De mantener todos estos elementos en unas únicas manos se derivan 
múltiples ventajas, entre ellas, la facilidad de vender la cosa, puesto que 
generalmente el comprador desea adquirirlos todos y sólo puede hacerlo si el 
vendedor, a su vez, es el titular de ellos. Sin embargo, desde tiempos 
remofos se ha respondido a la necesidad de separar estos elementos de la 
propiedad para investirlos en distintas personas, necesidad que se ha 
manifestado, sobre todo, en cuanto a la propiedad de la tierra. Precisamente, 
una de las tareas de la ley de la propiedad consiste en intentar reconciliar esta 
necesidad con las ventajas de la simplicidad. 

Según los profesores LAWSON y RUDDEN134, se puede decir que el 
primer principio del Derecho inglés de propiedad es que no existe ningún 
obstáculo para la división de la misma en sus partes componentes y 
.convertirlas en entidades abstractas, que aunque no son cosas en sentido 
estricto, no se diferencian mucho de ellas. La ley que gobierna esta materia se 
desarrolló en primera instancia para la tierra, o bienes inmebles en general, y, 
más tarde, su aplicación se extendió a los llamadosfunds, que contenían tanto 
tierra como bienes muebles con un valor relativamente pennanente como las 
acciones o el capital accionario. Esta doctrina no se ha aplicado nunca a cosas 
muebles en sentido físico, más que por un verdadero impedimento jurídico, 
por falta de oportunidadl35. 

134 Cfr. LAWSON, F. H. y RUDDEN, B., The law .. ., ob. cit, pág. 9. 

13S Para que disponer una fragmentación de la propiedad merezca la pena, es necesario 
que la cosa (objeto de la propiedad) en cuestión sea susceptible de producir una renta o frutos 
por un período relativamente extenso, y, además, que su situación aproximada pueda ser 
conocida en todo momento con rapidez. La tierra posee ambas cualidades en el grado más 
alto, no se puede cambiar de sitio y es prácticamente indestructible. Cuando la ley se 
desarrolló, el concepto de fondo, o fund, no fue el primer objetivo doctrinal de esta materia, 
siendo las causas fundamentalmente históricas. 

SÍn embargo, con el tiempo se encontró que los funds poseían unas características 
parecidas a las de la tierra de tal manera que se consideró muy adecuado extender a ellos la 
misma técnica de la fragmentación. Son menos inmunes a la destrucción que la tierra ya que 
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Hablar de fragmentación de la propiedad supone encontrarse de frente 
con la actividad de los llamados conveyancers, aquellos abogados expertos a 
quienes no es frecuente ver en los tribunales, ya que emplean la mayor parte 
de su tiempo buscando en la ley la manera de vincular cosas corporales e 
incorporales. El fin radica en asegurar que los derechos de propiedad con los 
que tratan pasarán de una persona a otra sucesivamente de modo 
perfectamente predecible por el mayor período de tiempo posible, y que serán 
administrados de la manera más barata y eficaz, minimizando al máximo su 
susceptibilidad a la tributación. 

Para llegar a este objetivo, el conveyancer trabaja con entidades 
abstractas creadas por el ordenamiento jurídico anglosajón. Pueden ser 

definidas como instrumentos de precisión, de forma y potencialidad 
conocidas. Básicamente son tres: los estados, el trust y elfund136. 

A partir de aquí se pasarán a ver los tipos de fragmentación de la 
propiedad del Derecho inglés que guardan una relación más extrecha con la 
Regla contra la Perpetuidad. 

5.2. LA TENENCIA 

El primer tipo de fragmentación que hizo posibles todas las demás 
constituyó en su origen una parte esencial del feudalismo. Se trataba de un 
sistema de tenencia de la tierra cuyo principal objetivo era el establecimiento 
de un ejército a las órdenes del rey. En una época escasa en metales 
preciosos, luego incapaz de pagar por los servicios en dinero, la vía más 
adecuada para disponer de una fuerza armada era que el monarca entregara 

existen con el propósito de otorgar unos frutos o rentas a sus beneficiarios; y, no obstante 
su movilidad, pueden ser rastreados con evidente facilidad a través de las sucesivas manos de 
los trustees. 

Por el contrario, las cosas o bienes muebles en cuanto tales, es decir, en sentido físico, 
con muy pocas excepciones, son demasiado vulnerables a la destrucción y pueden 
desaparecer con relativa facilidad, por lo que no merece la pena dividir la propiedad de las 
mismos en distintas personas de acuerdo con varios principios diferentes entre sí. 

l36 Cfr. LAWSON, F. H. y RUDDEN, B., The law .. ., ob. cit., pág. 79. 
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tierras a hombres importantes a cambio de que ellos le cedieran un grupo de 
guerreros durante cuarenta días al año. Estos hombres pagaban a los 
guerreros entregándoles la tenencia de parcelas dentro de sus propias tierras. 
Por supuesto, se trata de una visión muy general de esta doctrina, de la que 
ya se dio cuenta anteriormente, pero sirve para destacar los dos aspectos más 
importantes de ella: se puede decir que la tenencia es una relación que tiene 
dos vertientes; por un lado la tierra y, por otro, el señor. En un sentido, la 
tenencia supone una relación personal en la que una de las partes es el señor 
(en términos feudales) de otro, así, el rey es el señor del tenant in chief, y el 
demesne tenant (o el que está al servicio del hombre importante, por emplear 
la expresión usada supra) sostiene una relación con su señor el tenant in 
chief En el otro sentido, la tenencia es una relación que hace referencia a la 
tierra y que expresa una fragmentación de la propiedad entre varias personas, 
ninguna de las cuales se considera como propietaria sino como tenente de la 
tierra. 

La noción de tenencia carece, hoy día, de importancia práctica, y 
aunque goza de poca teórica no· parece que deba dejar de incluirse en este 
apartado en _cuanto que deniega, en principio, la unidad de la propiedad, y 
crea una atmósfera mental favorable a la división d_e la propiedad a otros 
niveles. 

5.3. CO-OWNERSHIP 

· La propiedad sobre la misma cosa, al mismo tiempo y del mismo modo 
por varias personas ha sido posible, en general, de~de los tiempos más 
remotos. El Derecho inglés ha conocido desde siempre dos tipos de 
copropiedad, de acuerdo con los cuales dos o más personas disfrutan de lo 
que se ha venido en llamar concurrent interests. 

Estos dos tipos son la joint ownership y la ownership in common. 
Estos términos también se usan para la tierra pero sólo aplicados a los 
titu~ares de freehold y no de leas es. La diferencia entre ellos radica en que 
, mientras que si un tenente o propietario in common muere su parte pasa a sus 
sucesores bien por testamento bien ab intestato, la parte del fallecido tenente 
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de la joint ownership acrece la de los demás tenentes. De es!a manera, en los 

casos de joint ownership, la muerte de todos los copropietarios menos la de 

uno convierte a este último en el titular absoluto de la cosa. 

Además, la joint ownership es el tipo de propiedad compartida más 

adecuado para los trustees, puesto que su propiedad tiene como fin la pura 

gerencia y no el disfrute. A su vez, la ownership in common es la más 

apropiada para los supuestos de propiedad compartida en la que los titulares 

están legitimados al disfrute137. 

S.4. EL TIEMPO: DOCTRINA DE LOS ESTADOS 

En Walsingham's Casel38 se dice que la tierra es en sí misma una cosa 

y el estado en.ella es otra distinta; porque un estado en la tierra es un tiempo 

en la tierra o tierra por un tiempo, y los tipos de estados que hay no son más 

que tipos de tiempo. 

De la doctrina del common law referente a los estados sólo se tomará el 

concepto, puesto que la misma fue extendiendo gradualmente su aplicación a 

todos los bienes aparte de la tierra. 

En el apartado anterior se ha tratado de los supuestos en los que se dan 

varios intereses concurrentes o simultáneos sobre una misma cosa, en este se 

tratará de intereses que a pesar de ser simultáneos, a primera vista se 

presentan como sucesivos. 

La idea común a ellos es la existencia de un disfrute sucesivo de la 

propiedad. Otorgar un derecho sobre un bien a una persona, de tal manera, 

que otro derecho sobre el mismo bien sea disfrutado por otra sucesivamente 

se · puede conseguir a través de muchas técnicas legales, entre ellas la 

sucesión. En Derecho inglés, la técnica reconocida es peculiar y se explicará a 

través de un ejemplo: supóngase que S es el propietario de un millón de libras 

13 7 De hecho, el Law of Property Act de 1925 restringió la ownership in common de 

la tierra a Jos casos de intereses equitativos o beneficiarios. 

138 Cfr. Walsingham's Case (1573) 75 E. R. 805, 816f. 
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en un mundo sin inflación ni impuestos. Millón que puede guardar la forma 
de tierras, comercios, acciones o de cualquier otro bien con valor de mercado. 
Supóngase que la renta anual de ese millón sea el cinco por ciento, es decir, 
cincuenta mil libras al año. 

Si S da la propiedad del millón a A de por vida de tal manera que 
cuando A muera aquella pase a B en fee simple, ¿qué tipo de derecho o 
interés resulta para cada uno de ellos?, o lo que es lo mismo, ¿qué posee cada 
uno? S no tiene nada, ha hecho entrega de todo lo que tenía. Por 
consiguiente, ha dividido su riqueza entre dos sin llegar a entregar a ninguno 
de ellos el todo pero no se ha quedado con nada. 

En cuanto a A, se puede decir que es rico porque es el propietario de un 
millón de libras, pero sólo lo será durante su vida. Luego en la medida en que 
a su muerte pasará a otro, A sólo puede disfrutar de las rentas del mismo, es 
decir, de cincuenta mil libras al año mientras viva. El elemento de tiempo se 
introduce a través de los dos últimos términos "mientras viva". El valor de su 
derecho es incierto y dependerá, a la hora de su introducción en el mercado, 
de su expectativa de vida; no es lo mismo ser el usufructuario vitalicio de un 
millón de libras con ochenta años que serlo con dos. 

Por lo que respecta a B, su derecho supone la propiedad del millón, 
pero sólo cuando A muera. En ese sentido, el valor de su millón, hoy, 
dependerá de la expectativa de vida de A. No de la suya, puesto que al 
corresponderle la propiedad absoluta, a su muerte pasará a sus herederos. 

A la vista de esto no causa sorpresa, señalan los profesores LA WSON y 
RUDDEN 139, que el Derecho inglés diga que la cosa comprada y vendida sea 
algo que de alguna manera representa la propiedad, pero que también contiene 
la noción de duración y que la duración completa puede ser dividida en partes 
más pequeñas. 

Cada uno de esos derechos de propiedad que son partes de tiempo, 
tradicionalmente, se han llamado estados. Estos estados son entidades 

139 Cfr. LAWSON, F. H. y RUDDEN, B., The /aw ... , ob. cit., pág. 87. 
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abstractas concebidas para servir al propósito de representar el aspecto 

temporal de la propiedad, inicialmente de la tierra y actualmente de los 

llamados funds o trust funds, como si fuera una cuarta dimensión de ellos, de 

tal manera que pueden ser divididos con respec_to al tiempo de acuerdo con 

una serie de reglas jurídicas; pero se considera que la dimensión total, es 
decir, el estado completo existe en el momento presente y, así, las partes del 

mismo (en las que se dividió) que representan.derechos a sucesivos disfrutes 

de los bienes, son tenidas en cuenta como derechos presentes.que coexisten al 
mismo tiempol40. 

De los estados se puede decir ademásl41; 

- Que cada uno envuelve una posesión presente o futura. Posesión, 

aquí, expresa en términos legales el factor económico del valor de renta. 

- Que cada uno incorpora la noción de la posesión presente o futura 

"por un tiempo". 

- Que cada uno incorpora el poder de alienación del mismo. 

Finalmente hay que aludir al aspecto formal de este área del derecho de 

la pnwiedad. En el juego de transmisión de estados, la tarea de diseñar los 

documentos valiéndose de los términos más precisos ha sido muy importante. 

Por ello, en este mismo área se ha desarrollado un vocabulario que no 

abandona nada a la interpretación . 

. Debido a esta causa, una vez que el Derecho inglés admitió la 

fragmentación de la propiedad, fue necesario distinguir los estados desde el 
momento de su creación; en consecuencia se fijaron términos o frases 

tipificadas que debían ser las usadas para crear ciertos tipos de estados. 

Aunque algunas de esas formalidades se han relajado con el paso del tiempo, 

otras se han mantenido iguales o incluso más rígidas. 

14º Para más información sobre el terna véase: DIXON, M., Land law, t• ed., 
Cavendish Publishing Ltd., Londres, 1993, págs. 81 y ss. 

14 1 Cfr. LAWSON, F. H., y RUDDEN, B., The law ... , ob. cit., págs. 89 y ss. 
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El Derecho inglés ha diferenciado desde siempre entre las words of 
purchase y las words of limitation. Las primeras designan a la persona a la 
que se le da el estado, la última describe la naturaleza del mismo. Así, en una 
disposición de la forma "para A de por vida", "para A" son words of 
purchase, y "de por vida" words of limitation. 

Especialmente las últimas han estado gobernadas por reglas muy 
rígidas, de tal manera que dejar de utilizar los tipos establecidos para cada 
estado suponía la ineficacia de la cesión, o su eficacia en contra de los deseos 
del cedentel42. Hoy día la regla que exigía para entregar elfee simple usar los 

términos expresos; o bien "in fee simple" o bien "to X and his heirs" ya no 
vige, aunque es costumbre seguir valiéndose de ellos para evitar confusiones. 

Sin embargo, en contraste con esta relajación relativa alfee simple, las 
exigencias para los estados defee tail se han recrudecido en 1925. A partir de 
esta fecha las palabras de limitación deben incluir en cualquier instrumento en 
que se usen la expresión "and the heirs of his body", o "infee tail" o "in tail". 

5.5. EL TRUST: DESDOBLAMIENTO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y 

EL DISFRUTE 

La libertad de invención que caracterizó el manejo de los estados, se 

manifestó especialmente útil en la expresión legal de la distinción entre la 
gerencia o administración y el disfrute de la propiedad. Reconocer la 

posibilidad de desvincular ambos aspectos es una cuestión de política 
legislativa que el Derecho inglés ha promovido. · 

La institución cauce de dicho divorcio es el denoininado trust, que a la 
vez representa la relación personal que debe existir entre el administrador y el 
beneficiario, con el fin de que el segundo pueda exigir responsabilidad al 
primero en caso de mala gestión. · 

En el apartado del planteamiento histórico de la propiedad ya se ha 
hablado con detalle de las características del trust y de la relación que supone. 

142 Sobre este tema ya han aparecido ejemplos. Véase el epfgrade 2.3.4 ante. 
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Baste ahora destacar el hecho de constituir otra posible división del derecho 
de propiedad en una propiedad legal que hace referencia a la gerencia, y la 
equitativa que implica el disfrute. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

LA VINCULACIÓN DE LAS RIQUEZAS Y LA 
REGLA CONTRA LAS PERPETUIDADES 





l. EL OBJETO DE LA REGLA 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado se tratará de dejar claro cuál es el objeto de la Regla 

contra las Perpetuidades, es decir, qué tipo de derechos son susceptibles de 

ser declarados nulos o válidos en virtud de su capacidad para tender a la 
perpetuidad. 

Habida cuenta de que la Regla contra las Perpetuidades se dirige a 

impedir el excesivo retraso en la investidura de los derechos, y que en 

consecuencia su objeto son derechos no investidos en su titular todavía, tales 

derechos siempre forman parte de una limitación que a su vez se inscribe en 

un settlement143; por esta razón, cuando se habla de nulidad o de validez con 

respecto a la Regla contra la Perpetuidad, ambos _conceptos aparecen 

r~feridos en muchas ocasiones no sólo al derecho futuro de que se trate, sino, 

por una desviación natural, a la limitación que define el derecho 
transferido 144. 

143 Después del law of Property Act de 1925 todos los derechos futuros deben crearse 
bajo un trust, ya sea bajo la fonna de un settlement en sentido estricto o bajo la de un trust 

forsale. 

• ·144 · Si limitación es la parte de la disposición que define la medida del derecho 
otorgado, carece de importancia práctica aludir a la nulidad de dicho interés futuro o a la 
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Como sucede en todos los aspectos de la institución objeto de análisis, 
para poder comprender las características peculiares de los tipos de intereses 
futuros reconocidos por el Derecho inglés, es aconsejable comenzar con una 
breve incursión en su evolución histórica. Se perseguirán tres fines: 

1- Sin perjuicio de repetir algunas ideas ya recogidas en apartados 
anteriores, se considerarán de nuevo los conceptos de tenencia, seisin y de 
estados de freehold y de non freehold, en la medida en que resulta 
conveniente para dar una idea clara de los intereses futuros. 

2- En segundo lugar, dejar claro que con anterioridad a la aprobación 
del Estatuto de Uses existían cuatro tipos de intereses futuros, el interés in 
reversion, el remainder, el derecho de entrada o right of entry for condition 
broken y la posibilidad de reversion o possibility of reverter. Tras la 
aprobación de la citada ley se desarrolló una nueva categoría denominada 
executory interests. 

3- Hacer una referencia a la creación de intereses futuros en la 
propiedad personal. 

1.2. BREVE PRECEDENTE HISTÓRICO 

Los intereses futuros nacieron y se desarrollaron, históricamente, con 
referencia a la tierra, debido a una combinación de las características 
intrínsecas de ésta con el papel que jugó hasta los cambios sufridos en el 
sig~o XVII cuando el oro comienza a ganarle terreno como base de la 
economía. 

En este sentido, el feudalismo trajo consigo un concepto peculiar de 
propiedad de la tierra, y distinto al concepto de propiedad de los bienes 
muebles (que hasta cierto punto puede identificarse con la propiedad 
personal). La tenencia de tierras era tanto la base del gobierno y de la 
protección militar, como un bien que determinaba el status económico y 
social de su titular. Esto suponía que el tenente de la tierra buscaba la 
protección militar directamente de su señor y no del rey. A cambio de la 

limitación del mismo. 
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misma se encargaba de servicios de variada índole que constituían los 
incidentes de su tenencia. -

De acuerdo con la teoría de los juristas normandos, toda la tierra 
pertenecía al rey mediata o inmediatamente. Incluso cuando el señor poseía el 
fee simple se veía al rey como el ser superior que había dividido el reino en 
parcelas para entregárselas a hombres superiores de entre sus súbditos, y que 
éstos; a su vez, la parcelaban para entregarla a señores inferiores que la tenían 
de ellos. Este proceso, en el que uno era a la vez tenente con respecto a un 
señor superior y señor de un tenente inferior, concluía con un hombre que 
sólo era tenente. Los servicios debidos por los tenentes, tal y como se ha 
explicado ante, eran muy variados. 

Característica importante de la relación tenencia! era que si el tenente en 
fee simple moría sin heredero la tierra pasaba a su señor inmediato. Esta 
doctrina del escheat (doctrine of escheat) no poseía ningún tinte de tipo 

_ administrativo, sino que se miraba como una reversión de la tierra al señor 
que había dividido previamente la suya propia. Este modelo de reversión, sin 
embargo, no fue inicialmente considerado como un interés futuro, sino como 
derecho presente del señor que devenía posesorio cuando su tenente fallecía 
sin herederos. 

La transmisión de la tierra podía tener lugar a través de dos vías, la 
subinfeudación y la sustitución. En la primera el transmitente se convertía en 
señor del cesionario, de tal manera que entre ellos surgía una relación feudal 
de tenencia. En la segunda, el cesionario sustituía al cedente, pasando el 
señor de este último a ser señor del primero. En el siglo XIII, el Estatuto 
Quia Emptores impuso trabas a la subinfeudación prohibiendo la creación de 
nuevas tenencias en f ee simple a todos excepto al rey. Esto supuso que a 
medida que los fundos volvían a manos de los señores cuando sus tenentes 
fallecían sin herederos, la tierra tendiera a depender más y más directamente 
del rey. 

A la sombra del concepto de tenencia surgió el concepto de seisin. Para 
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el profesor SIMES 145 resumirlo en una frase supone definirlo como la 
posesión de un estado defreehold. No obstante, según BIGELowl46, antes 
de consolidarse con este significado se usaba también para designar la 
pertenencia al señor de los servicios derivados de la tenencia. En este sentido 
se decía que el "overlord was seised in services justas his freehold tenant 
was seised in possession". 

Aun en el primer sentido existía un caso en que un señor estaba 
investido del seisin pero carecía de la posesión actual. Se trataba de aquellos 
supuestos en los que el titular de unfee simple en la posesión otorgaba a otro 
un interés de lease por un término. Durante ese término el tenente del lease 
era quien disfrutaba de la posesión real, pero el seisin, a los ojos del derecho, 
permanecía en el titular del fee simple puesto que el leasehold no era un 
interés de freehold o tenencia libre. De acuerdo con la doctrina del seisin, éste 
debía ser continuado de tal forma que la persona que en cada momento lo 
tuviera fuera determinable. Estas reglas tuvieron mucho que ver con las 
relativas a los intereses remainder147. 

Inseparablemente unida a la teoría de la tenencia se encontraba la de los 
estados, que podían ser de freehold o de leasehold. Esta terminología, 
inicialmente, hacía referencia al hecho de que el status o tenencia fuera libre o 
no. Finalmente acabó por hacer relación a los incidentes de la propiedad, que 
eran más extensos en el caso de un estado de freehold que en el de uno de 
non-freeholdl48. Originalmente, el non-freehold estate no era más que un 
derecho contractual, y aunque se trataba de un interés en la tierra gozaba de 

145 Cfr. SIMES, L. M., Handbook on the law of future interests, 2ª ed., West 
Publishing Co., Saint Paul (Minnesota), 1966, pág. 6. 

l46 Cfr. BIGELOW, N. A. y MADDEN, J. W., Cases on rights in land, 2ª ed., West 
Publishing Co., Saint Paul (Minnesota), 1934, pág. 35. 

147 Dichas reglas han sido descritas en el epígrafe 3.1.4.c del apartado correspondiente 
al estudio histórico-jurídico de la Regla contra las Perpetuidades. 

148 Para más información sobre este tema véase: HOLSWORTH, W. S., A history of 
English law, 3ª ed., Methuen & Co. Ltd., Londres, 1923, vol. III, págs. 28 y ss.; y 
POLLOCK, F. y MAITLAND, W. F., The history ... , ob. cit., vol. 1, pág. 356. 
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una consideración muy inferior en la categoría de la propiedad. Los estados 
importantes eran los de freehold; por ello la ley medieval se centró 
fundamentalmente en ellos, los cuales, una vez consolidada su evolución, se 
redujeron a tres: elfee simple, el lije estate y elfee tail. 

El derecho sobre intereses futuros comenzó cuando los freehold estates 
fueron diferenciándose. El-primer estado que se desmembró delfee simple 
fue el lije estate. El primero poseía una duración infinita o potencialmente 

infinita, ya que a la muerte de su titular pasaba a sus herederos. El segundo 
se medía por la vida de uno o varios seres humanos; no era heredable. Por 
consiguiente, si el titular del fee simple, A, transmitía la tierra a B de por 
vida, A retenía un interés denominado reversion. Esto significa que la tierra 
volvía a A o sus herederos en el momento de la muerte de B. 

Pero el titular delfee simple no sólo podía crear un interés in reversion 
sino también un remainder. Para ello no tenía más que transmitir a un tercero 
el interés que de otra manera habría sido una reversion para sí mismo. Por 
ejemplo, si A transmitía a B un estado de por vida con un interés remainder 
para C enfee simple. Según los términos de la cesión, tras la muerte de Bel 
interés no revertía a A convirtiendo sufee simple en uno en la posesión, sino 
que iba a e o a sus herederos por vía de remainder. 

También en una fecha temprana se intentó ceder elfee simple y a la vez 
restringir la sucesión a los herederos lineales del primer cesionario. Este fee 
simple de sucesión restringida fue conocido como fee simple condicional, 

pero los jueces permitieron siempre la alienación de la tierra sobre la que 
pesaba este interés. Ello tuvo como consecuencia la aprobación del Estatuto 
De Donis Condicionalibus en 1285 a instancias de la clase aristocrática del 

país. Esta ley dio forma al estado de fee tail. Aunque en el siglo XV los 
jueces abrieron la puerta a la posibilidad de vender la tierra tenida enfee tail 
mediante las acciones de common recovery y define, el estado continuó 
existiendo como uno de freehold y menor que el de fee simple. En 

conse.cuencia, si el donatario no hacía uso de la acción de common recovery, 
con la creación del estado de fee tail se originaba un interés futuro de 

.. reversion o de remainder. 
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Habida cuenta de que los estados de por vida y de fee tail eran 
inferiores alfee simple, por muchos estados de por vida que se cedieran de 
un fee simple éste no se extinguía. En concreto, se podían crear tantos 
estados de por vida o de fee tail sucesivos como se quisiera, sin que la suma 
de ellos llegara a constituir unfee simple. Esto suponía que al término de toda 
la sucesión de estados siempre había un interés de reversion o un remainder 
enfee simple. 

También en los orígenes del Derecho inglés aparecieron dos variedades 
cualificadas del estado de fee simple aparte del condicional. U na fue el fee 
simple sometido a condición subsecuente y otro elfee simple determinable. 
Los dos concluían por un evento concreto; en el caso de fee simple bajo 
condición subsecuente el estado no terminaba automáticamente con el 
incumplimiento de la condición, sino que también era necesaria la entrada en 
elfee simple del transmitente. Por ejemplo: A, titular delfee simple en una 
finca, podía transmitírselo a B con la condición expresa de que se cuidaran 

-los establos. Si los establos dejaban de ser cuidados, incumpliéndose, por 
consiguiente, la condición, A adquiría el poder de "entrar" y acabar con el 
estado de B. Si así lo hacía, elfee simple volvía a investirse en él. 

Sin embargo, elfee simple determinable finalizaba automáticamente con 
el cumplimiento del evento designado en la transmisión. Si la cesión del 
ejemplo anterior hubiera sido de este tipo de estado, al descuidarse los 
establos el estado de B se habría extinguido directamente invistiéndose elfee 
simple en A. Las palabras utilizadas para la creación del fee simple 
determinable son, típicamente, "until" o "so long as". 

Está claro que en ambos supuestos el transmitente se queda con algo, 
pero ese algo ni puede ser un interés in reversion ni uno de la clase 
remainder, puesto que, de acuerdo con la teoría de los estados, sólo había un 
fee simple por cada trozo de tierra, y una vez cedido, incluso 
cualificadamente, es decir, bajo condición o como determinable, no quedaba 
nada en el transmitente para que pudiera hablarse de reversión. Por ello, al 
derecho que quedaba en el transmitente en el supuesto de la cesión de unfee 
simple con condición subsecuente se le llamó derecho de entrada por 
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condición incumplidal49. El derecho que permanecía en el transmitente en el 
caso de la cesión de unfee simple detenninable fue denominado posibilidad 
de revertir150. 

Antes de pasar a comentar las importantes novedades que el Estatuto de 
U ses trajo al derecho de intereses futuros es preciso considerar los intereses 
contingent remainder. Era esencial a la reversión y al interés remainder que 
tuvieran efecto en la posesión en el momento en que terminaba el estado 
anterior de freehold, ya fuera de life estate o de fee tail. Sin embargo, en los 
años 1430 se empezaron a reconocer transmisiones a una persona viva de por 
vida (por ejemplo: A) con un remainder en favor de los herederos de otra 
persona también viva (por ejemplo: B). En la medida en que uno no era 
heredero hasta que moría su causante, si A moría antes que B, el interés 
remainder carecía de titular conocido en el intervalo subsiguiente hasta el 
fallecimiento de B. Pero mientras ésto no estaba permitido, la transmisión era 
válida si B moría antes que A y sus herederos eran detenninados previamente 
a la tenninación del estado anterior. Por esta vía y gradualmente, se fueron 
reconociendo las cesiones de intereses remainder sometidos a condición 
subsiguiente o suspensiva, aunque también regía el principio de que la 
condición debía cumplirse antes o en el mismo momento de la tenninación del 
estado precedente, puesto que el remainder debía entrar en la posesión 
también en ese momento. 

En consecuencia, antes del Estatuto de Uses existían cuatro tipos de 
intereses futuros en la ley de la tierra, a saber, la reversión, el remainder, el 
derecho de éntrada por condición incumplida y la posibilidad de revertir. A la 
vez, ya se había empezado a diferenciar entre los intereses investidos y los 
contingentes. 

El quinto tipo se desarrolló a partir de la entrada en vigor del Estatuto 
de Uses. Antes de ella, la Cancillería había reconocido la existencia de 

149 Right of entry for condition broken en el inglés original, y derecho de entrada, a 
,secas, a partir de ahora. 

150 Possibility of reverter en el inglés original. 
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intereses equitativos en la tierra por vía de los uses; intereses que al no ser 
legales no quedaban vinculados por las rígidas normas del common law. Al 
ejecutar los uses el estatuto convirtió en legales los derechos hasta ese 
momento equitativos, y, por tanto, emergieron al nivel de la ley nuevas 
categorías de derechos futuros distintos a todos los tipos conocidos hasta 
entonces. Se trataba de los springing y shifting interests. Un ejemplo de los 
primeros era la transmisión realizada mediante uses en favor de B cuando 
cumpliera veintiún años en fee simple. En este caso se entendía que el 
transmitente poseía elfee simple legal hasta que B llegaba a la edad citada. 
Un ejemplo de los segundos, o shifting uses, sería la transmisión realizada 
mediante un use en favor de C enfee simple, de tal manera que si C muriera 
sin descendencia elfee simple fuera para D. 

Por consiguiente, un springing use era un interés sometido a condición 
suspensiva o a término, es decir, se trataba de un interés que obligatoriamente 
iba precedido de un vacío en la posesión en el sentido del viejo common 
lawl51. Por ejemplo, "para B cuando cumpla veintiún años", o el interés de 
B en un settlement del tipo "para A de por vida y un año después de su 
muerte para B". En ambos casos antes de que B entre en la posesión existirá 
un intervalo de tiempo durante el cual no hay nadie legitimado a la posesión. 

Los shifting uses son aquellos que operan desinvistiendol52 el interés 
de otro cesionario; funcionan análogamente a la condición resolutoria, cuyo 
cumplimiento resuelve la cesión del derecho anterior y consolida otra nueva y 
prevista en favor de una persona distinta al transmitente. Sirva como ejemplo 
el citado ante153. 

151 Bajo este ordenamiento, a esta situación se la denominaba abeyance of seisin, o lo 
que es lo mismo, intervalo de tiempo durante el cual, según los términos de la transmisión, 
ningún cesionario de la misma estaba legitimado a la posesión. 

152 A lo largo de toda la descripción del objeto de la Regla contra la Perpetuidad, el 
término "desinvestir" se usa en el sentido de la extinción de un interés en el cesionario del 
mismo anterior a su expiración normal. 

l5 3 Para más información sobre los springing y los shifting uses véase: GULLIVER, 
A G., Cases and materials on the law of future interests, 1ª ed., West Publishing Co., 
Saint Paul (Minnesota), 1959, pág. 57; WILLIAMS, J., The settlement ... , ob. cit., págs. 23 

118 



LA REGLA CONTRA LAS PERPETUIDADES EN EL DERECHO INGLÉS 

En ambos casos, el interés shifting y el springing desplegaban el efecto 
provocando la desinvestidura del estado anterior por lo que no podían entrar a 
formar parte de ninguno de los tipos anteriores. Comenzaron a llamarse 
executory interests. 

Con el Estatuto de Testamentos de 1540 se abrió la mano a la libertad 
de disposición testamentaria, se permitió transmitir intereses springing y 
shifting directamente, sin necesidad de un use, a través de la declaración de 
última voluntad. Los intereses springing y shifting de esta forma se llamaron 
executory devises. Aunque al ser idénticos a los anteriores excepto en la 
forma de creación, se integraron dentro de la misma categoría de intereses 
executory. 

En cuanto a los intereses futuros en la propiedad personal hay que 
diferenciar los intereses de leasehold o chattels real y los intereses en los 
chattels personal y en los bienes consumibles. En general, se puede decir que 
el Derecho inglés parte de la base de no reconocer la posibilidad de crear 
derechos futuros en la propiedad personal, no obstante, gradualmente se fue 
apartando de tal postura. 

Con respecto a la creación de intereses futuros en los de leasehold, el 
derecho acabó reconociendo la posibilidad de ceder un interés remainder tras 
un lije estate, de tal manera que se entendía que el titular del interés de por 
vida poseía el lease hasta que fallecía. Y el titular del remainder lo era de un 
interés executory en el término o tease que tenía efectos a la muerte de B. Los 
tribunales ingleses sólo permitieron este resultado por vía de testamento. Por 
vía de transmisión inter vivos se podían crear intereses. futuros en un chattel 
real mediante un trustl54; Si un chattel real era legado a una persona de por 
vida y no se decía nada de su destino posterior, parece que el sucesor del 
testador tenía una posibilidad de revertir155. 

y SS. 

J 5,4 El más clásico ejemplo son las limitaciones del caso de Duque de Norfolk. Cfr. 
Duke of Norfolk's Case (1681-1698) 3 Chan. Cas. l. 

155 Cfr. Eyres v. Faulkland (1697) 1 Salk. 231. 
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En cuanto a la creación de intereses futuros en la propiedad personal 

distinta de los chattel real, el ordenamiento inglés llegó al punto de reconocer 

la creación de intereses de por vida. En esa medida parece que sería posible 

crear intereses futuros, pero los jueces ingleses no se toparon a menudo con 

la posibilidad por lo que se trata de una parte del derecho que no acabó de 

desarrollarse. En consecuencia, la posición jurídica de un intento de interés 
remainder en un chattel personal tras un life estate nunca ha estado 

enteramente clara. Según el profesor SIMES 156 ha habido tres teorías al 

respecto: 

1- La primera consideraba que, por analogía con el term of years o 

leasehold, el remainder debeóa ser considerado como un executory interest. 

2- La segunda, que el remainderman o titular del interés remainder 

poseía la propiedad, pero sometida a una especie de use en favor del tenente 

de por vida. 

3- Y la tercera, que el tenente de por vida tenía la propiedad en trust 

para sí mismo y para el titular del remainder. 

La tercera tiene escaso soporte en la jurisprudencia, y los pocos casos 

ingleses, en general, se han movido entre la primera y la segunda. 

Aparentemente, este reconocimiento de intereses futuros legales en chattels 

personal estuvo limitado a disposiciones testamentarias. 

En cuanto a los intereses futuros en bienes consumibles la teoría 

predominante en los tribunales ingleses fue que la cesión de un bien de este 

tipo de por ·vida suponía la transmisión de un derecho absoluto sobre el 

mismo, a menos que fuera cedido con la orden de vender y convertir el bien 

en otro no consumible al cual aplicar los sucesivos intereses futuros de life 

estate. 

En opinión de SIMEs157 los casos dejan dudas en cuanto a la línea 

divisoria entre los bienes consumibles y los no consumibles. La idea más 

156 Cfr. SIMES, L. M., Handbook on ... , ob. cit. , pág. 14. 
IS1 Cfr. SIMES, L. M ., Handbook on ... , ob. cit., págs. 15-16. 
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clara se resume en que los bienes consumibles son aquellos que es necesario 
destruir o extinguir en su uso normal. 

Todos estos comentarios se refieren a la situación anterior a 1925. 
Después de esta fecha todos los intereses futuros pasaron a ser equitativos 
por efecto del Law of Property Act; y, por tanto, a existir siempre bajo un 
trust. Por otro lado, la asimilación de la propiedad personal a la real en cuanto 
a los tipos de intereses que pueden ser creados en ellas, ha constituido un 
paso adelante para unificar aún más la materia. 

1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS INTERESES FUTUROS 

Hoy día, como resultado de la evolución histórica, hay cinco clases de 
intereses futuros: la reversión, el remainder, el executory interest, la 
posibilidad de revertir y el derecho de entrada por incumplimiento de la 
condición 158. 

1.3.1. LA REVERSIÓN 

Se trata de un interés futuro propio del cedente o del sucesor del 
testador en el interés, que se da cuando uno o más intereses investidos de 
menor duración que él han sido cedidos por acto inter vivos o mortis causa. 
La reversión es siempre un interés investido. 

La reversión, además, es siempre un interés que tiene efecto en la 
pos~sión en el momento de la terminación del estado precedente llamado 
"estado particular" 159; ese estado particular siempre es menor que el que tiene 
el titular de la reversión. Es un interés siempre investido porque no está 
sometido a ninguna condición precedente distinta de la tenninación de .los 
anteriores estados particulares. Es decir, desde un principio se sabe que, más 
pronto o más temprano, la reversión tendrá efecto en la posesión para su 

l 58 Para más infonnación sobre este tema véase: SIMES, L. M ., Handbook on ... , ob. 
cit., págs. F y ss.; y GULLIVER, A. G., Cases and ... , ob. cit., págs. 41 y ss. 

-159 Viene de "partícula" en cuanto que es un estado menor que el fee simple o 
partícula de él. 
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titular o su sucesor. Por ejemplo: si A, titular del fee simple, cede un lije 

estate a B, en tanto en cuanto A no ha cedido la propiedad sino un derecho 
limitado, una vez éste se extinga, el uso y la posesión propios del lije interest 

revierten a A. 

1.3.2. INTERESES REMAINDER 

Un interés remainder es un interés futuro que posee las siguientes 

características: 

a) Se trata de un interés cuyo beneficiario es siempre el cesionario de la 

transmisión. El interés remainder, al igual que el executory interest, siempre 

se cede a una persona distinta al mismo cedente o sus sucesores legales. 

b) Se crea siempre simultáneamente junto a otro interés anterior 

particular160. En general, se puede decir que un interés remainder tiene efecto 

en la posesión o el disfrute cuando concluye el interés particular anterior. 

Esto sucedía siempre así mientras la regla de destructibiHdad de los 
remainders161 se hallaba en vigor. No obstante, independientemente de esta 

160 Esto significa que este tipo de intereses futuros se crea en el mismo acto jurídico 
que incluye el estado precedente. Este último es anterior en el sentido de que se trata de 
limitaciones sucesivas en un settlement, lo que supone una división temporal · de la 
propiedad. El estado anterior, por tanto, es el que antecede en el tiempo al remainder según 
los términos del settlement. No sería posible crear un interés remainder en dos 
transmisiones sucesivas y distintas. Supóngase que A, titular del fee simple, trasmite a B 
un iñterés vitalicio. Tras la cesión, A se queda con la reversión, lo que significa ·que a la 
muerte de B su fee simple volverá a tener efecto en la posesión o disfrute. Poco después de 
la primera transmisión A transmite su estado a C; en este caso el estado de C no sería un 
remainder aunque a su interés le preceda la extinción del estado de por vida anterior, ya que 
el estado cedido en la segunda transmisión no pierde su caracter de reversión. Cfr. 
GULLIVER, A. G ., Cases and .. ., ob. cit., pág. 55. 

161 Los remainders fueron los primeros intereses futuros reconocidos por el Derecho 
inglés. Desde sus orígenes, en la época medieval, su creación se encontró constreñida por 
diversas reglas una de las cuales era la citada supra. Según la regla de la destructibilidad, para 
que los intereses contingent remainder fueran válidos debían investirse antes o en el mismo 
instante de la terminación del prior particular estate. Por eso, mientras estuvo vigente, no se 
concebía un interés remainder que no tuviera efecto en la posesión o disfrute en el momento 
en que se extinguía el anterior, porque en caso de no ocurrir así el remainder era nulo. La 
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regla, la cesión de un remainder debe estar configurada de tal modo que en 
principio sea posible para el interés tener efecto en la posesión y el disfrute en 
el momento de la ternúnación del estado particular anterior. 

c) El interés particular anterior debe ser de duración o quantum menor 
al del cedenteI62. Un interés remainder puede ser un estado de por vida, un 
term of years, unfee simple y, en las jurisdicciones donde está permitido, un 
fee tail. El estado particular anterior puede ser un estado vitalicio, un term of 
years y, en las jurisdicciones donde se pernúte, unfee tail. No puede ser, sin 
embargo, unfee simple, porque éste es el estado más amplio contemplado 
por el Derecho inglés y el estado particular anterior debe ser siempre menor. 
Tampoco puede ser unfee simple determinable, ni el de tipo condicional, ya 
que a los ojos del derecho ambos poseen el mismo quantum que elfee simple 
absoluto. Por consiguiente, cualquier interés limitado sucesivamente a ellos 
actuaría provocando la desinvestidura de aquellos y, en consecuencia, sería 
un executory interest. 

Los remainders pueden ser de dos tipos, investidos y contingentes. A 
veces, en la práctica es difícil diferenciar en las palabras del acto jurídico que 
crea los intereses si éstos son investidos o contingentes. En el tratamiento 
jurisprudencia! del problema, la tendencia de los tribunales es la de favorecer 
las limitaciones de intereses investidos, es decir, en caso de duda el interés no 
es contingente. 

a) Los intereses investidos: un interés investido es, esencialmente, un 

regla de destructibilidad fue abolida por la sección l del Contingent Remainders Act de 
1877. Véase el epígrafe 3.1.11 del apartado referente al estudio histórico-jurídico de la Regla 
contra las Perpetuidades. 

162 Es decir, el estado que antecede al remainder en el settlement debe ser más pequeño 
que el que tiene el settlor, con el fin de que la sucesiva división de la propiedad sea posible. 
Esto significa que sólo si el settlor cede una pequeña parte de su estado puede luego disponer 
del remainder o resto a su antojo. 

Precisamente, el adjetivo particular que califica a estos estados (los anteriores a los 
•remainder) alude al hecho de que son partículas o partes proporcionalmente menores del 
derecho total del cedente. Cfr. GULLIVER, A. G., Cases and ... , ob. cit., pág. 55. 
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interés que a lo largo de toda su existencia está preparado para tener efecto 

como un interés presente cuando quiera que sea el momento en que se extinga 

el estado anteriorl63. 

Los intereses investidos pueden ser a su vez intereses investidos en el 

interés o intereses investidos en la posesión. Los primeros son aquellos que 

residen en una persona determinada cuyo derecho a la posesión simplemente 

espera a la terminación natural del estado precedente. Los segundos son 

aquellos que llevan consigo un derecho inmediato a la posesión y disfrute del 

bienl64• 

Otra clasificación de esta clase de intereses es la que los divide en 

intereses investidos remainder inabrogables, intereses remainder investidos 

sujetos a completa anulación e intereses remainder investidos sujetos a 

abrirse. 

Un ejemplo de los primeros se da en la cesión "para A de por vida con 

un remainder para B enfee simple", donde el derecho de B es uno investido e 

inabrogable. La segunda categoría se da cuando el interés investido se ha 

cedido de tal forma que puede sufrir una desinvestidura a causa de un 

executory interest, un poder de nombramiento o un derecho de entrada por 

incumplimiento de condición. Así, en una limitación del tipo "para A de por 

vida con un remainder para B en fee simple, de tal forma que si B no 

sobrevive a A, elfee simple sea para C", la cesión a B consiste en la de un 

interés remainder investido sujeto a completa anulación. Esto significa que en 

tanfo en cuanto el interés de B continúe existiendo está preparado para tener 

efecto en la posesión, cualquiera que sea el momento en que el estado 

precedente concluya. El tercer tipo es el clásico interés remainder en favor de 

una clase de personas que pueden incrementar su número. Así, en la 

limitación "para A de por vida con un remainder en favor de los hijos de A en 

fee simple", tan pronto como A tiene un hijo se dice que el derecho se ha 

l6 J Cfr. SIMES, L. M., Handbook on .. ., ob. cit., pág. 20. 

164 Cfr. JAMES, P. S., lntroduction to English law, 11ª ed., Butterworths, Londres, 

1985, pág. 450. 
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investido en él. Sin embargo, a medida que van naciendo otros, van 
quedando investidos de una parte proporcional en el mismo interés 
remainder, desinvistiendo proporcionalmente a los otros hijos en el mismo 
interés. Esto significa que al nacer, el segundo queda investido 
inmediatamente de la mitad del interés, desinvistiendo a la vez a su hermano 
de la misma. Al nacer, el tercero queda investido de un tercio del interés 
remainder, desinvistiendo proporcionalmente a los dos primeros, y así 
sucesivamente. 

b) Los intereses contingentes: son aquellos que no nacen hasta que un 
evento incierto tiene lugar. Se trata de intereses futuros que pueden o no ir 
precedidos por una ausencia en la posesión en el antiguo sentido del common 
law. Es decir que pueden tener o no tener efecto en la posesión o disfrute en 
el momento de la terminación natural del estado anterior, dependiendo de 
eventos inciertos. Por ejemplo, en la limitación "en favor de B de por vida y 

después para los herederos de C enfee simple", si C está vivo en el momento 
de la transmisión el interés de sus herederos es un contingent remainder, 
porque puede ser que C sobreviva a B retrasando, de esa manera, la 
identificación de sus herederos hasta un momento posterior a la terminación 
natural del derecho de B. 

Todo esto supone que la existencia de una condición resolutoria no 
convierte al interés remainder en contingente puesto que si la condición es 
subsecuente el remainder se halla investido. 

· Se han propuesto distintas clasificaciones de intereses remainde r 
contingentes pero las diferencias entre ellas carec~n de consecuencias 
prácticas y son meramente descriptivas165 ." 

165 Cfr. FEARNE, C., An essay on the learning of contingent remainders and 
executory devises by Charles Fearne, 10" ed. por J. W. Smith, Saunders and Benning, and 
Stevens and Norton, Londres, 1844, vol. l, págs. 5 y ss.; y BLACKSTONE, W., 
Blacbtone's commentaries on the law of England, 21ª ed. por G. Sweet, S. Sweet, A. 
Maxwell and Son; & V. & R. Stevens & G. S. Norton, Londres, 1844, vol. II, págs. 168 
y SS. 
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1.3.3. LOS INTERESES EXECUTORY · 

Históricamente, un interés executory era aquel tipo de interés futuro 
que sólo fue reconocido como legal después de la entrada en vigor de los 

Estatutos de Uses y de Testamentos. 

Analíticamente el interés executory se distingue por las siguientes 
características: 

a) Se trata de un interés no investido: a diferencia del interés remainder, 

los executory nunca son derechos.investidos. Puesto que en la mayoría de los 
casos se configuran como derechos· que tendrán efecto en la posesión o 
disfrute mediante la provocación de la desinvestidura de otro interés, se 
considera que no se invisten hasta que desinvisten a dicho interés. Además, 
cuando tal desinvestidura se produce, · él interés executory deja de ser 

executory para convertirse en un interés presente o en uno futuro investido . . 

b) Siempre se da en un tercero distinto de cedente, es decir, a diferencia 
de la reversión, este interés se transmite siempre para tener efecto en la 
posesión o disfrute en la persona del cesionario. 

c) Su limitación se configura de tal manera que su investidura se 
producirá con el cumplimiento, bien de una condición o evento incierto, o 
bien de un evento ciertoI66. 

166 Ordinariamente, el evento que da lugar a la investidura del interés executory es 
inci~rto, es decir, está configurado como una condición. Sin embargo, hay casos en los que 
tal investidura se produce con el cumplimiento de un evento cierto o derecho sometido a 
término. La razón se encuentra en la historia. Estos intereses constituyen el fruto de la 
evolución de los springing y shifting interests, que podían ser cedidos para nacer en un 
momento futuro cierto y determinado. Con la aprobación del Estatuto de Uses también 
estos intereses se convirtieron en legales por efecto de la ejecución del use. Así, la cesión de 
un interés "a B enfee simple en use para Ca partir del Enero próximo", antes del Estatuto 
de Uses sólo podía existir bajo un use; la razón se hallaba en que el common law no 
reconocía la posibilidad de ceder derechos que provocaran un vacío en la titularidad, y en 
estos supuestos se entendía que se provocaba desde el momento en que se creaban hasta que 
sucedía el evento. 

Después del estatuto fueron reconocidos por la ley; y a través de esta vía han llegado a 
formar parte de aquellos intereses executory cuya investidura es provocada por et: 
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d) Con excepción de aquellos que tienen lugar detrás de unfee simple 
determinable, se invisten mediante la desinvestidura de un interés anterior. Lo 
que sucede normalmente es que el interés executory corta artificialmente la 
duración de un interés anterior; esto se observa claramente en una limitación 
del tipo "para A enfee simple pero si B muere sin dejar ningún hijo vivo, a C 
enfee simple". En este supuesto A adquiere unfee simple en la posesión que 
es acortado o desinvestido artificialmente por el de C si se cumple la 
condición resolutoria. 

Por el contrario, en el caso de que el interés de A fuera determinable, su 
terminación se produciría naturalmente, porque lo propio de este tipo de 
derechos es durar hasta que suceda un evento determinado. Por tanto, no es 
que al suceder el evento el derecho quede desinvestido artificialmente por 
efecto del interés executory de C, sino que el interés de C entra en la posesión 
o disfrute por la terminación natural del estado anterior167. Así, en la 
limitación "para A enfee simple mientras cuuide sus establos y los mantenga 
reparados, y si no los mantiene cuidados, para C en fee simple", el interés 
executory de C no está investido, tendrá efecto en la posesión cuando se 
cumpla la condición de que A no cuide los establos que, en este caso, 
constituye la terminación natural del estado anterior. 

1.3.4. POSIBILIDAD DE REVERTIR 

Se trata de un interés futuro propio del cedente o del sucesor del 
testador en el interés en aquellas transmisiones de unfee simple determinable. 
Son siempre derechos contingentes, su nombre mismo indica que son meras 
posibilidades. Así, en la limitación de una granja "para B enfee simple tanto 
tiempo como mantenga los establos reparados", el cedente guarda una 

cumplimiento de un hecho cierto y sólo en el caso de springing uses. Sobre la opinión 
contraria véase SIMES, L. M., Handbook on ... , ob. cit., pág. 26 

167 . Aun así, según se señaló a propósito de los remainder, el interés de C no deja de 
ser ex.ecutory, pues un fee simple determinable, a los ojos de la ley, goza del mismo 
quiintum que un fee simple absoluto, es decir, no hace las veces de un estado particular 
anterior. 
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posibilidad de que el fee simple vuelva a él si B o sus suc:~sores dejan de 

reparar los establos. 

Al igual que la reversión, la posibilidad de revertir puede ser creada sin 

necesidad de manifestar la intención expresamente en el acto jurídico. Así, si 

X otorga una finca "en favor de un hospital mientras la use para colocar una 
planta dedicada a la tuberculosis, y en caso de no hacerlo para B en fee 

simple", en tanto en cuanto el interés de B es nulo por tender a la perpetuidad 
hay un interés no cedido expresamente en favor de X, el cedente, que es la 

posibilidad de revertir. 

1.3.5. DERECHO DE ENTRADA POR CONDICIÓN INCUMPLIDA 

Se trata de un derecho futuro propio del cedente o del sucesor del 

testa<;lor en el interés en las trasferencias de estados sujetos a condición 

subseo\lent~ según el common law. Se diferencia de una posibilidad de 
. revertir en que el derecho de entrada no tiene efecto en la posesión con el 

incumplimiento de la condición, sino cuando el titular del mismo a partir de 

ese momento realiza los actos jurídicos apropiados para manifestar su 

intención de ªI?ropiarse del estado sometido a condición resolutoria. 

Desde los primeros inicios del common law ha sido posible crear un 

estado sujeto a condición subsecuente; uno podía crear un estado de por vida, 
un term ofyears o unfee simple sometidos a ella. La condición subsecuente 

opera de la siguiente manera: cuando se incumple el evento condicionante el 

trarismitente del estado o su sucesor pueden elegir tenninar con él o no. Hasta 

que no se toma la decisión el derecho no se inviste en ellos. 

El término condición subsecuente no se corresponde con el de 
condición resolutoria. Define, más bien, un poder de terminación en manos 

del transmitente que se origina en el interés cuando se incumple la condición 
puesta para el disfrute del derecho cedido. No se trata de una condición que 

resuelva el derecho condicionado y dé paso al nuevo estado directamente, 
sino de una condición puesta al disfrute del derecho cuyo incumplimiento 

genera en el que transmitió un poder para anular ese derecho y arrogárselo a 

sí mismo. 
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En el Derecho inglés está estipulado que para crear una condición 
subsecuente debe usarse un lenguaje adecuado que exprese la intención de 
desinvestir el interés investido al que condiciona. Es decir, para crear una 
condición subsecuente el lenguaje es el mismo que se usaría para crear un 
interés no condicional, pero al que se le añaden palabras que manifiestan la 
intención de desinvestir el interés si se incumple la condición. El lenguaje 
apropiado para introducir una condición subsecuente del common law es 
"provided always", o bien "this is upon the express condition". 

1.4. EL OBJETO DE LA REGLA CONTRA LA PERPETUIDAD 

La Regla contra las Perpetuidades evita directamente el excesivo retraso 
en la investidura de los derechos. Es decir, es un límite que se pone al poder 
de disposición del propietario para que mediante una división temporal del 
derecho de propiedad cree derechos futuros cuya investidura quede 
excesivamente aplazada. 

El problema que ataja la Regla contra la Perpetuidad es el de la situación 
de incertidumbre en cuanto al propietario del interés, o sea, el problema que 
aparece cuando una persona crea derechos futuros y mediante ellos deja en 
suspenso la titularidad definitiva durante un espacio de tiempo relativamente 
dilatado. 

Por ello el objeto propio de la Regla contra la Perpetuidad son los 
derechos futuros contingentes, entendiendo por contingente el derecho no 
invéstido. 

Según se verá en el estudio histórico jurídico, la· unificación definitiva 
se produjo en 1925 con la Law of Property Act por efecto de varias de. sus 
secciones: 

- Por un lado la que engloba a todos los derecho futuros bajo la 
equidad. Es decir, a partir de 1925 la creación de un derecho futuro se hará 
siempre bajo un trust. 

• - La abolición de la regla de las dobles posibilidades o doctrina en 
, Whitby v. Mitchell, que era la "regla contra las perpetuidades" que vinculaba 
a los intereses remainder contingentes legales. Antes de 1925 los derechos 
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remainder contingentes estaban sometidos a la regla de las dobles 
posibilidades. Con la abolición de la misma por la sección 161 de la Law of 
Property Act quedaron automáticamente bajo la esfera de la Regla contra la 
Perpetuidad en sentido estricto junto a los intereses executory, objeto 
tradicional de ésta. 

A partir de la entrada en vigor de esta ley, en principio, todos los 
derechos futuros contingentes quedan sometidos a la Regla contra la 
Perpetuidad de Lord Nottingham. 

Las condiciones subsecuentes del common law, vigentes mucho tiempo 
antes de que la regla naciera, no se hallaban tradicionalmente sometidas a ella, 
y en esa medida un derecho de entrada era ejecutable en cualquier momento 
por el cedente o los sucesores del testador en el interés. No obstante, tras 
varios dicta en favor de su sujeción a esta regla, el precedente acabó 
consolidándosel68. Este precedente fue confinnado definitivamente por la 
sección 4 (3) de la Law of Property Act de 1925. 

Con respecto a las posibilidades de revertir referidas a un fee simple 
determinable hay que decir que han sido sometidas a la Regla contra la 
Perpetuidad por la sección 12 (1) (a) del Perpetuities and Accumulations Act 
de 1964. 

El profesor DALTON169 realiza una descripción muy clara de los 
intereses contingentes objeto de la Regla contra la Perpetuidad; según este 
aut9r, un interés es contingente a menos que cumpla las tres condiciones que 
siguen simultáneamente: 

1- Que el beneficiario esté identificado. 

2- Que el quantum del interés se halle definitivamente consolidado. 

3- Que cualquier condición precedente a él añadida ya esté cumplida. 

168 _ Cfr. Re Hollis' Hospital Trustees and Hague's Contrae! (1899) 2 Ch. 540 y Re 
Da Costa (1912) 1 Ch. 337. · 

169 Cfr. DALTON, P. J., Land law, 3ª ed., Pitman Publishing Ltd., Londres, 1983., 
págs. 176-177. 

130 



LA REGIA CONTRA LAS PERPETUIDADES EN EL DERECHO INGLÉS 

En caso de no cumplir alguno de estos requisitos el interés es 
contingente y queda bajo la tutela de la Regla contra la Perpetuidad. 

2. EL INSTRUMENTO DE LA VINCULACIÓN: LOS 
SETTLEMENTS 

2.1. DEFINICIÓN Y TIPOS DE SETTLEMENTS 

Los settlements son el instrumento de la vinculación en cuanto que 
significan el vehículo a través del cual se crean intereses futuros en las 
riquezas. A través de ellos se divide temporalmente la propiedad en varios 
titulares sucesivos, la suma de cuyos derechos no llega a cubrir toda la 
extensión del dominio absoluto. Los settlements han existido desde que fue 
posible crear dos o más estados sucesivos y, por tanto, desde el origen del 
derecho de la propiedad, aun cuando en esos momentos sólo se aplicaran a la 
tierra. La flexibilidad de los mismos se vio incrementada por la aparición de la 
equidad y, sobre todo, de los nuevos intereses legales reconocidos tras la 
aprobación del Estatuto de Uses o intereses executory. El uso de los derechos 
futuros, desde el punto de vista de su creador, podía suponer un ejercicio del 
dominio más allá del límite natural de la muerte y en determinadas 
circunstancias del jurídico de la elección de un sucesor. 

Para poder comprender el significado del término settlement en el 
Derecho inglés es necesario tener en cuenta dos premisas: 

a) Por un lado considerar que se trata de una institución eminentemente 
histórica, por tanto, su· origen y posterior desarrollo se en·cuentran 
entrelazados sustancialmente con el régimen sucesorio así como con el 
sistema de la propiedad. 

b) La segunda premisa hace referencia a la existencia en las personas de 
un deseo de perpetuarse mediante la sucesión en sus familias, vinculando en 
ellas sus títulos u honores así como los bienes adscritos a ellos, o bien 

' 1 

!'(jmplemente sus posesiones, adquiridas en ambos casos constante su vida. 
Junto a esta aspiración, natural en grupos sociales de nivel alto, bien sea por 
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virtud del nacimiento, bien por razones económicas, todos los hombres al 
enfrentarse a la muerte experimentan más o menos intensamente un 
sentimiento de deber con respecto al menos dos generaciones separadas, una 
la de su cónyuge sobreviviente y otra la de sus hijos. Puede afirmarse que el 
régimen legal ab intestato en Inglaterra, al nombrar beneficiarios a los 
descendientes así como al cónyuge viudo, no hace más que recoger este 
hecho170. 

Antes de entrar a considerar con mayor profundidad el tema, y con el 
fin de obtener una mayor claridad, se expondrán varias definiciones de 
settlement. El Settled Land Act de 1925 define, en la sección 1 (1) (i), el 
settlement ínter alia como cualquier instrumento por el que determinada tierra 
es cedida en trust a varias personas por vía de sucesión. Los derechos 
limitados excepto el term of years sólo pueden existir formando parte de un 
settlementl71. 

El profesor BERNARD RUDDEN172 considera que hay settlement allí 
donde la renta total (o disfrute) y el uso físico de los objetos de los que 
aquella se deriva, son disfrutados por más de una persona sucesivamente. 

17o El orden de suceder ab intestato en el Código civil español establece, en primer 
término, como herederos a los descendientes, y no habiendo ninguno a los ascendientes 
(Art. 930 y 935). En ambos supuestos habría de tenerse en cuenta la concurrencia del 
cónyuge viudo en su caso, a efectos de la legítima. Según el artículo 943, «a falta de las 
personas comprendidas en las dos secciones que preceden, heredarán el cónyuge y los 
parientes colaterales por el orden que se establece en los artículos siguientes». Continúa el 
artículo 944 diciendo que «en defecto de ascendientes y descendientes, y antes que los 
col1,1terales, sucederá en todos los bienes del difunto el cónyuge sobreviviente». 

11 1 A partir de 1925 los únicos derechos legales son el fee simple y el túm of years, 
y sólamente cuando los dos son absolutos y en estado in possession. Por tanto, todos los 
demás existirán sólo equitativamente, o lo que es lo mismo, se cederán siempre bajo un 
trust. Además, al ser derechos limitados su cesión implica siempre sucesión, pues al 
término de los mismos siempre se produce una reversión en favor del nudo propietario. Con 
ello quedan satisfechas las dos exigencias del Acta para la existencia de un settlement. 

172 Cfr. LAWSON, F. H. y RUDDEN, B., The law .. ., ob. cit., pág. 159. 
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Para el profesor BURN173 la idea general de un settlement es crear, bien 
a través de un acto inter vivos o bien en testamento, una serie de intereses 
beneficiarios (o equitativos), ya sea en bienes muebles o inmuebles, en favor 
de varias personas sucesivamente. 

Mientras que el HARRAP'S DICTIONARY OF LAW AND SOCIETY174 lo 
define como la vinculación de la tierra y de la propiedad en general para el 
futuro, dejándola en manos de trustees con el fin de que la tengan en favor de 
sucesivos propietarios que poseen un interés equitativo en dicha tierra o 
propiedad, el publicado por BUTTERWORTHS habla de disposición por acto 
inter vivos o mortis causa, mediante la que se destinan bienes al goce futuro 
de determinadas personas175. 

Para PATRICK J. DALTONl76, cuando intereses en la tierra distintos de 
los de leasehold ocurren consecutivamente, la completa estructura a que dan 
lugar se denomina settlement. 

Con respecto a los settlements se pueden realizar las siguientes 
aclaraciones: 

1- La idea principal que se destaca entre todos estos autores es que el 
settlement supone una forma de organizar la titularidad de la riqueza de forma 
sucesiva, y hasta el punto que dure esa sucesión dicha riqueza queda 
vinculada pues ningún titular se halla suficientemente legitimado para 
disponer totalmente de ella. Es un término histórico que inicialmente se usó 
con_referencia a la tierra en el sentido medieval del término de única fuente de 
riqueza, evolucionando posteriormente a todo tipo de bienes. Por 
consiguiente, el settlement es instrumento de vinculación de la riqueza en 

173 Cfr. BURN, E. H., Chesire & Burn's modern ... , 14" ed., ob. cit., pág. 169. 

l74 Cfr. Harrap's Dictionary of Law and Society, t• ed., Harrap Books Ltd., Kent, 
1989, voz "settlement". 

l 75 . Cfr. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. y HOAGUE, E. C., Butterworths 
English-Spanish legal dictionary, 1• ed., Butterworth Legal Publishers, Estados Unidos, 

.-1991, voz "settlement". 

176 Cfr. DALfON, P. J., Land .. ., ob. cit., capítulo 9. 
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general. 

Sin embargo, para comprender bien estas palabras es necesario tener 

presente la historia de la institución. Originalmente, el Derecho inglés sólo 

reconocía la creación de estados o intereses sucesivos en la tierra. En la 

medida en que la posesión de tierras ha sido el signo aparente definitorio de la 

pertenecia a una clase social y la llave del poder político en muchos casos, es 

lógico concluir que han sido las clases altas quienes han tenido tierra que 

vincular y deseos de perpetuarla en sus familias. Si a esto se le añade que en 

el ámbito de los settlements de tierras es donde surgieron los problemas 

económicos de explotación agrícola de los siglos XVIII y XIX por virtud del 

problema de inalienabilidad a que daba lugar el settlement estricto, se podría 

llegar a pensar que los únicos settlements son, y han sido, los que vinculan la 

tierra. Frente a esto hay que destacar, recordando la aplicación de la doctrina 

de los estados a la propiedad personal analizada en páginas anteriores, que 

desde fines del siglo XVII, existen en Inglaterra settlements de capital en los 

que la fragmentación se da en la propiedad de las rentas de dicho capital o de 

los frutos de su inversión, sobre los que se establecen diversos derechos 

temporales sucesivos, y en la del capital propiamente dicho, que en tanto que 

durara el settlement se dejaba en manos de trustees encargados de 

administrarlo por motivos de comodidad y seguridad. Este tipo de 

vinculación no significa inalienabilidad en sentido estricto, como se verá más 

tarde, pero su perpetuación en el tiempo queda bajo el control de la Regla 

contra las Perpetuidades. 

En conclusión, la idea de settlement siempre ha sido fragmentación 

temporal de la propiedad cualquiera que sea la forma que ésta adopte. 

2- Hoy en día existen dos tipos de settlements, el settlement en sentido 

estricto, o .strict settlement, y el trust for sale. Ambos conllevan una división 

de la propiedad de una cierta cantidad de riqueza a través de la creación de 

varios intereses sucesivos en ella; pero el segundo se diferencia del primero 

en que contiene una orden imperativa para los trustees de vender los bienes 

concretos cedidos y aplicar los trusts al producto de la venta. Se rigen por una 

maquinaria diferente, y según la legislación del 1925 son excluyentes; el 
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primero está regulado en el Settled Lamí Act de 1925 y el segundo en el Law 
of Property Act del mismo año. 

Sobre esta idea también es necesario realizar una matización histórica. 
Las leyes que regulan ambas instituciones se han basado en los dos modelos 
de settlement practicados por la sociedad desde mucho tiempo antes. Así, 
como se ha señalado ante, ei settlement de tierras era práctica común desde el 
siglo XIII, y el de acciones y capital accionariol77 desde el XVII así como el 
de capital a secas en cuanto propiedad personal. Desde un principio la 
capacidad de los bienes vinculados para ser vendidos dependió de la 
naturaleza del mismo bien, de la voluntad del settlor o testador y de factores 
socio-económicos. La unificación en el tratamiento de este tema se produjo 
por vía legal con el Settled Land Act d~ 1882. 

Esto suponía que un settlement de dinero en el siglo XVII no 
conllevaba la inalienabilidad del mismo en sentido estricto, en virtud de la 
misma naturaleza del bien vinculado. Lógicamente, si lo que se pretende 
dividir temporalmente en términos prácticos son las rentas del dinero, la vía 
se hallaba en hacerlo rendir mediante la inversión y, en este sentido, el dinero 
entraba desde el principio en el mercado. 

Otras veces era la voluntad del settlor o testador la que determinaba la 
introducción del bien en el mercado o, por contra, el mantenimiento intacto 
del mismo para los sucesivos titulares. Así, había settlors que disponían de 
una tierra ordenando a los trustees su venta para que los sucesivos intereses 
en ella se trasladasen subrogatoriamente a las rentas del producto de aquella 
(lo que desde siempre constituyó un trust for sale), ~bien podían dejar un 
dinero con la orden de invertirlo en tierras que debían perpetuarse a lo largo 
de la duración del settlement, o bien podían dejar directamente la tierra con el 
expreso deseo de mantenerla en la familia durante ese mismo período. 

Finalmente, la inalienabilidad o alienabilidad en sentido estricto ha 
venido condicionada históricamente por factores socio-económicos. En el 

•. -- 177 Inicialmente este tipo de bienes gozó de Ja consideración de propiedad real. Véase 
el epígrafe 3.2 del apartado correspondiente a la historia de la Regla contra las Perpetuidades. 
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siglo XIII únicamente se vinculaba tierra porque era la fuente principal y 
prácticamente exclusiva de riqueza. Además la vinculación conllevaba 

inalienabilidad porque la manera de rentabilizar la tierra con el máximo 
rendimiento era su explotación agócola, ganadera, maderera o minera pero, 
en cualquier caso, no su venta. En el siglo XVII, con la aparición de las 
grandes compañías comerciales y el Banco de Inglaterra, surgen nuevas 
formas de riqueza que, análogamente a la tierra, poseen la suficiente entidad 
como para gozar de un valor de capital y de otro de renta; son los títulos 
valores, acciones, el capital accionario, el capital a secas o las obligaciones 
emitidas por el gobierno entre otras. Las clases económicamente potentes ya 

no son exclusivamente las terratenientes, aunque la primera inversión de todo 
hombre enriquecido tuviese como punto de referencia la tierra, sino las de los 

grandes empresarios o comerciantes. Este grupo, cuya fortuna se integra 

esencialmente de capital, provoca la aparición de nuevos settlements en los 
que los bienes vinculados transmiten beneficios a través de su juego en el 

mercado. 

Por otro lado, el orgullo de familia característico de la aristocracia 
terrateniente se va a manifestar en los siglos XVIII y XIX con la creación de 
settlements destinados a perpetuar la tierra en las familias, tierra que muchas 
veces no iba unida a dinero, y que si bien. inicialmente llevó aparejados honor 
y poder, en los nuevos tiempos podía significar una damnosa hereditas178. 

Sin embargo a pesar de todo se perpetuaba. 

· La manifestación del problema de la inalienabilidad a través de la 

ausencia de tierras en el mercado y de la falta de desarrollo de las mismas en 
manos de las grandes familias, da lugar al Settled Land A ct de 1882, · 

continuado posteriormente por el de 1925. Gracias al mecanismo de los 
Settled Land Acts en cualquier settlement de tierras siempre puede ser hallada 

178 Expresión utilizada por UNDERHILL, A. en "Changes in the English law of real 
property during the nineteenth century", en Select Essays in Anglo-American Legal 
History , 1ª ed., Cambridge University Press, Cambridge, 1909, vol. III, pág. 676. Más 
adelante, en el epígrafe 2.2 de este apartado general de los settlements, se desarrolla el 
problema de la tierra en el siglo XIX con más profundidad. 
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una persona que tiene el poder total de disposición a efectos de la transmisión 

del dominio absoluto sobre la misma. La forma de operar se resume 

provocando una subrogación real por la que el producto de la venta se coloca 

en el lugar que había ocupado la tierra en el settlement. 

El profesor ARNOLD 179 aclara que antes de responder a la pregunta 

¿qué es un settlement?, es necesario formarse una idea clara y distinta desde 

el principio de aquello que se quiere significar con un settlement de los que 

dan lugar a todas las implicaciones legales de los Settled Land ActslSO. El 

lector debe eliminar de su mente la creencia de que en orden a crear tal 

posición jurídica el término settlement deba aparecer necesariamente en algún 

testamento o acto jurídico en general, o que deba existir alguna complicada 

estructura de trusts y de cesiones que responda a una típica devolución 

f arniliar cuidadosamente construida. Es cierto que este supuesto puede darse, 

pero también se aplicaría el mecanismo de los Settled Land Acts mediante la 

simple creación de un life estate en una casa para una viuda. En ambos casos 

la tierra será tierra en settlement o vinculada, los trust e es de la misma jugarán 

análogo papel y, en el último caso, podrían tener que nombrarse trustees, o al 

menos uno adicional, si la viuda deseara llevar a cabo cualesquiera negocios 

que dieran lugar a la creación de capital moneyl81. 

Por consiguiente, un settlement puede ser tanto una entidad muy 

pequeña y casera como una elaborada estructura que regule una importante 

cantidad de riqueza. Según la sección 117 (1) (ix) del Settled Land Act de 

179 Cfr. ARNOLD, J . C., The Settled Land Acts, 1' ed., Pitman & Sons Ltd., 

Londres, 1937, pág. 11. 
180 Se refiere a los Settled Land Acts de 1882 y de 1925. 

18 1 Según la sección 117 (1) (ii) del Settled Land Act de 1925 capital money, en el 

sentido del Acta, significa el dinero en forma de capital o el capital money que se deriva del 

ejercicio de los poderes y disposiciones de este Acta o de los Actas sustituidos por él, y a 

recibir según los trusts y propósitos del settlement. El término incluye, asímismo, las 

llamadas securities o, según el diccionario Butterworths, acciones u otros títulos de deuda 

emi'tidos en serie y que se comercializan en mercados de valores que lo representen (al 

•ciipital money); cfr. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. y HOAGUE, E. C., Butterworths .. ., 

ob. cit., voz "securities". 
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1925 el ténnino tierra incluye: la tierra tenida bajo cualquier tipo de tenencia, 

minas y minerales ya constituyan parte o no de la superficie de la tierra, 

edificios o partes de ellos y otros bienes inmuebles corporales o tangibles; 
también son tierra, según esta ley, un manor o residencia, un advowson182 o 

especie de derecho de patronato reconocido por el derecho eclesiástico 

existente en una determinada diócesis, una renta y otros bienes inmuebles 

intangibles o incorporales; una servidumbre, derecho, privilegio o beneficio 

en, sobre o derivado de la tierra y de cualquier estado o interés en ella siempre 
que no se trate de una porción no -dividida de la misma. 

Tras la Law of Property Act de 1925 todo settlement se realiza bajo un 

trust puesto que todo interés limitado distinto del term of years en la posesión 

debe existir en equidad, y no a nivel_ le~al. Desde este punto de vista, todo 

settlement termina igual generalmente hablando, ya se trate de la creación de 

intereses futuros en un fondo de capital, en tierras y con la forma de un 

settlement en sentido estricto susceptible de la aplicación del Settled Land Act, 

o de un trust for sale. En los tres casos los poderes concedidos a los trustees 

o al tenente de por vida según el settlement, bien por el settlor o el testador o 

bien por estatuto, permiten la alienación de los bienes concretos 
vinculadosl83, de tal manera que en un momento u otro lo viculado adquiere 

la forma de trust fund o fondo de trust cuya característica esencial radica en 
que preserva su identidad a pesar de que su contenido concreto varíe184. 

l 82 Cfr. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. y HOAGUE, E. C., Butterworths ... , ob. 

cit., voz "advowso11". 

' 83 Se refiere a bien en sentido único o bien en cuanto tal bien. 
184 El trust fund está caracterizado, además, por hallarse investido legalmente en los 

trus tees para beneficio de otras personas denominadas beneficiarios, pudiendo darse la 
posibilidad de que los mismos trustees sean los beneficiarios. Los trustees tienen la gestión 
de la propiedad incluido el poder de alienación, sujeto en ciertos casos a restricciones; no 
disfrutan de ningún beneficio de la propiedad en cuanto trustees a menos que el acto jurídico 
por el que se creó el settleme11t contenga una orden de pago por sus servicios; y la trust 

property no sirve para el pago de sus propias deudas. Las personas beneficiarias legitimadas 
únicamente tienen derecho a los rendimientos producidos por el fondo, de tal forma que las 
inversiones del mismo dependen de los trustees que, en ese sentido, están obligados a buscar 
las más adecuadas según las instrucciones del acto jurídico creador del trust y de la propia 
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3- Una tercera cuestión es el por qué de la aparición_ ~istórica de los 
settlements. La causa lejana podría resumirse en que los propietarios, como 
tales propietarios, no sólo querían poseer en el más amplio sentido sus bienes 
durante su vida, sino que además deseaban decidir lo que ocurriría con ellos 
después de su muerte. Debido a la ausencia de la libertad de testar estaban 
obligados a ejercitar sus facultades en vida. Además, acuciados por el 
principio de primogenitura, deseaban asegurar el futuro económico del resto 
de los familiares con dotaciones que tuvieran eficacia una vez muertos, y 
finalmente, si eran grandes terratenientes, podían desear crear dinastías 
familiares. 

Hoy los settlements pueden realizarse, como se ha dicho, por 
testamento o en acto inter vivos, pero como en los primeros siglos no cabía la 
primera posibilidad, se consolidó la costumbre de realizarlos con ocasión del 
matrimonio de los hijos con el fin de dotar a todos los miembros de la nueva 
familia. Habida cuenta de la condición inferior de la mujer así corno su falta 
de capacidad de disposición, que correspondía al marido, para la familia de la 
novia era especialmente importante negociar los aspectos económicos del 
matrimonio con el propósito de conseguir cierta seguridad para la esposa, sus 
hijos e incluso los nietos. Ello sólo podía lograrse restringiendo en algún 
grado los derechos de propiedad del marido sobre la dotación total del nuevo 
grupo familiar con el fin de que pudiera pasar sin menoscabo a la siguiente 
generación. 

· Aunque el settlement existe y existía allí donde hay fragmentación 
temporal del derecho de propiedad, incluso en lo que se refiere a pequeños 
patrimonios familiares, cuando se habla de settlement en sentido estricto se 
quiere aludir a los que realizaban las grandes familias inglesas en los siglos 
XVIII y XIX. Como explica el profesor BURN este tipo de vinculaciones ha 
sido característico de la vida social inglesa durante muchos siglos. Fue 
constante deseo de la aristocracia de este país ordenar el destino futuro de sus 
tierras e impedir su salida de la familia, lo que ha influido decisivamente en la 

ley. Cfr. LA WSON, F. H. y RUDDEN, B., The law ... , ob. cit., págs. 38-39. 
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forma y sustancia de la ley de la propiedad real. Para ello, continúa el autor, 

el propietario del fee simple realiza lo que se denomina un settlement o 

vinculación por el que retiene el beneficio de la propiedad (su valor de renta) 

durante su propia vida, y a la vez aparta lo que se ha dado en llamar la 

propiedad absoluta (capital más valor de renta) de sus descendientes tanto 
tiempo como le sea posible, reduciéndolos, uno tras otro, a la posición de 

meros propietarios limitados. La doctrina inglesa de los estados se adapta 
perfectamente a la consecución de este propósito. Elfee simple, de duración 

infinita, es divisible en períodos de tiempo más pequeños, cada uno de los 

cuales se concede a varias personas sucesivamente, con el resultado de que 

mientras transcurren no existe nadie que pueda disponer de la propiedad 
absolutal85. 

¿Por qué estas personas deseaban vincular la tierra controlando el modo 

en que había de ser usada por las generaciones posteriores? De acuerdo con el 

profesor HARVEY la respuesta a esta pregunta no se satisface enteramente por 

referencia a las consecuencias legales y fiscales que de ellos se derivan, entre 

otras cosas porque han ido variando cada siglo. En su. opinión dos aspectos 
se unen para llegar a conformar ese deseo, el sentimiento, o sea, el hecho de 

poder decir en el lecho de muerte "Te teneam moriens", y el poder 
políticol86. 

Sin perjuicio de profundizar un poco más en este tipo de settlements 

más adelante, se puede destacar que la duración de los mismos no estaba 

reñida con el período de tiempo permitido por la Regla contra la Perpetuidad 

para la investidura definitiva del interés contingente, la vida de una o varias 
personas vivas en el momento de creación del interés (lo que corresponde a la 

generación correlativa a la del settlor) más los veintiún años siguientes a la 
muerte de la última de ellas (que se correspondían a la menor edad del 

beneficiario final perteneciente a la segunda generación a partir del settlor). 

185 Cfr. BURN, E. H., Chesire & Burn 's modem .. ., 14ª ed., ob. cit., pág. 65. 

186 Cfr. HARVEY , B. W., Settlements o/ land, l ª ed., Sweet & Maxwell Ltd., 
Londres, 1973, pág. l. 
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2.2. LA CUESTIÓN DE LA INALIENABILIDAD: UN PROBLEMA DE 
LA TIERRA EN EL SIGLO XIX 

2.2.1. INTRODUCCIÓN 

Hoy día pueden vincularse a través de un settlement todo tipo de bienes 
siempre que pueda separarse en ellos un valor de capital y otro de renta. Es 
decir, es necesario que la fuente de riqueza objeto de la institución posea en 
algún grado la característica de la permanencia así como de la seguridad, con 
el fin de que las personas que resulten beneficiarias del settlement puedan 
disfrutar efectivamente de los derechos que les confiere tal posición. Hasta el 
siglo XVII en Inglaterra, el bien que reunía estas premisas por excelencia era 
la tierra y todas las inversiones de las gentes adineradas iban a parar a ella, 
que otorgaba poder político, era signo de distinción y además, bien 
explotada, procuraba la manutención. Cuando era sometida a settlement, si no 
existía indicación alguna a los trustees sobre una posible actuación con ella 
quedaba vinculada en sentido estricto o amortizada, por consiguiente, no 
cabía su enajenación. 

La situación descrita era la habitual puesto que la mejor rentabilidad de 
la tierra radicaba en su posesión, ya que hasta ese momento la explotación de 
la misma no exigía apenas inversión. 

En el siglo XVII se originan las primeras grandes compañías 
comerciales y aparecen nuevas formas de riqueza que constituyen la fortuna 
de una parte de la sociedad que ya no es terrateniente, sino comerciante. Sin 
embargo, aun para éstos la tierra seguía operando como una inversión muy 
atractiva. 

Esta atracción de la tierra como inversión se debía fundamentalmente a 
una serie de características que le son propias, y que han sido descritas 
sistemáticamente por los profesores LAWSON y RUDDENt 87: 

a) La permanencia: Los inmuebles duran, es verdad que existen 

187 Cfr. LAWSON, F. H. y RUDDEN, B., The law .. ., ob. cit., págs. 22 y ss. 
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terremotos, desplazamientos de tierras y otros desastres, pe~<?. a efectos de lo 

que es la situación normal de la tierra, al menos en Inglaterra, se pueden 
considerar como eventos excepcionales. 

b) La se~uridad: Los inmuebles no son los únicos bienes permanentes, 

los diamantes, por ejemplo, también son para siempre. Pero a diferencia de 

ellos, los bienes raíces no se pueden robar fácilmente. 

c) Suministro limitado: Es indudable que aunque los bloques de pisos 

puedan elevarse a grandes alturas, el terreno es finito, y más aún en una isla 
como Inglaterra. 

d) Valor de renta: Desde el punto de vista del ordenamiento inglés es tal 

vez la característica más importante. Una granja es objeto de explotación 

agrícola y ganadera, en un edificio de oficinas o en una fábrica las rentas 

cumplen idéntica función. La casa que es ocupada por su propietario también 

tiene uq valor de esta naturaleza; es verdad que no le produce un dinero en 
.efectivo, pero a la vez no tiene que pagar por ocupar la vivienda de otro o un 

hotel. Se beneficia de lo que en Inglaterra los economistas denominan cuasi

renta. 

e) Valor de capital: En Inglaterra los inmuebles no sólo producen una 

renta o evitan un coste a su propietario, sino que además, con una 

administración razonable, no tienen por qué depreciarse. Su valor de capital, 

la cantidad que alcanzarían a la venta, permanece intacta. Dado el suministro 
limi_tado de bienes de esta clase y el crecimiento de la población, su valor de 

capital no sólo se mantiene en términos de paz con la inflación sino que puede 

crecer en términos reales. 

. t) Necesidad: La tierra es necesaria en la vida de los hombres. Todos 
necesitan un sitio para vivir y trabajar, algo para comer y vestirse. La casa 

donde se vive es un inmueble propiamente dicho, y la comida y las ropas 

provienen en último término de la tierra. 

g) Inversión: La combinación de todas las notas anteriores ha dado 

lugar a que la tierra haya sido durante siglos una inversión muy atractiva. Un 

hombre que tenga éxito en los negocios encontrará en ella algo que es 
permanente, seguro, limitado en suministro, que produce renta y apreciado en 
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cuanto a valor de capital. Cuando a esto se le añade el hecho de que es 
necesaria, su atracción crece ilimitadamente: ¿dónde, mejor que en algo que 
todos necesitan, se puede invertir el dinero de una persona?. 

h) Dotación: Como inversión, la tierra puede fonnar parte de la cartera 
de cualquier persona poderosa, compañía o fondo de pensiones. Pero tiene, 
al mismo tiempo, ciertas notas que la apartan del cálculo puramente comercial 
y la recomiendan como medio de dotación familiar. Parece que es un rasgo 
psicológico clásico de los padres ingleses el hecho de que a la vez que aman a 
sus familias, a menudo, no confíen en sus hijos. No porque piensen que sean 
criminales, en cualquier caso desean asegurarles una renta, pero son 
reticentes a la hora de confiarles el capital, convencidos de que a lo peor lo 
malgastarían en caprichos y a lo mejor lo invertirían en negocios demasiado 
arriesgados. Por tanto, lo que siempre han buscado, es algún medio de 
asegurar el futuro económico de sus hijos pero a la vez asegurar que la 
fortuna de la familia sea preservada para sus nietos y, si fuera posible, para 
los hijos de éstos. La permanencia y seguridad de la tierra se adaptan 
perfectamente a este propósito, pero el elemento definitivo que ha hecho 
posible materializar esta mentalidad es la posibilidad que ofrece el Derecho 
inglés de separar la propiedad de la renta, que se entrega a los hijos, de la 
propiedad del capital, la cual, a su debido tiempo, se investirá en una futura 
generación. En cumplimiento de esta función, el concepto de estado ha 
probado ser muy útil. 

- i) Poder público: Como mero apunte histórico, debe resaltarse que la 
propiedad privada de esta atractiva inversión (o medio de producción) 
confería poder público. Como decía HARVEY1ss, el deseso de vincular tierras 
se hallaba conectado íntimamente con el poder político que a su vez le 
correspondía a un terrateniente. La base del derecho de voto en las elecciones 
parlamentarias (parlamentary franchise) la constituyó desde un pdndpio la . 
propiedad de la tierra. En 1430 el derecho de voto en las elecciones de los 
condados se concedió a los titulares de tenencias libres o derechos de freehold 

188 Cfr. HARVEY, B. W., Settlements ... , ob. cit., págs. 1-2. 
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cuyos inmuebles y derechos relativos a ellos produjeran una renta anual de 
cuarenta chelines. La situación se mantuvo análogamente hasta 1832 con la 
concesión del derecho de voto a los titulares de una tenencia de copyhold, los 
tenentes "at will"(o tenentes sin plazo de tenencia establecido) que pagaran 
una renta no inferior a cincuenta libras y los tenentes bajo leases de varios 
períodos. 

Además, desde un principio se exigió que los miembros de condado de 
la Cámara de los Comunes fueran "notable esquires and gentlemen", 
requerimiento inicialmente regulado por la costumbre y apoyado en el siglo 
XVID por la ley. En 171 O se aprobó un Acta que asegurase con muy pocas 
excepciones que todos los miembros de la Cámara de los Comunes probaran 
disfrutar de unas rentas derivadas de sus propiedades inmuebles que 
ascendían para los caballeros a seiscientas libras anuales , y para los 
burgueses a trescientas. La idea que subyacía bajo estas medidas era que el 
mérito para la representación parlamentaria radicaba en la posesión de 
propiedad inmueble más que en la propia valía del individuo. 

Junto a la condición de cualificación puramente legal de ser titular de 
propiedad inmueble, convergían otros factores económico-sociales que 
favorecían la entrada en el Parlamento de la clase poderosa terrateniente. Entre 
ellos se encuentran los siguientes: 

- El hecho de que los gastos derivados de la elección corrieran a cargo 
del candidato. Como las votaciones no fueron secretas hasta 1872 y no se 
aprobaron leyes efectivas contra la corrupción hasta 1833, florecieron el 
soborno, las intimidaciones y un comercio vigoroso entre los tenentes de 
freehold de los cuarenta chelines con respecto a los votantes más fáciles de 
comprar. 

- En los lugares donde la elección no era disputada la tradición consistía 
en elegir al esquire local o a su nominado, ya que los tenentes granjeros del 
primero entendían tácitamente que en los años de mala cosecha no les exigiría 
el pago de toda la renta. 

- Más importante todavía era el hecho de que el terrateniente local más 
poderoso gozara de la condición de juez de paz. A esta labor judicial se unía 
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virtualmente la administración del gobierno local hasta la aparición de los 
Consejos de Condados, los distritos y las parroquias en el siglo XIX. 

Especialmente el suministro limitado de tierras en una isla de escasa 
extensión, unido a todas estas circunstancias atrayentes, dieron lugar a que la 
tierra constituyera la primera inversión de los grandes propietarios, y a que el 
deseo de mantenerla en sus familias se manifestara constante en ellos. 

2.2.2. EL STRICT SETTLEMENT 

2.2.2.A. INTRODUCCIÓN, DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 

Se puede afinnar que en siglo XIX no había manera de vincular la tierra 
más allá de un determinado período prescrito legalmente. Los límites a la 
fragmentación temporal de la propiedad venían dados por la Regla contra las 
Perpetuidades, que luchaba contra el retraso en la investidura provocado 
mediante intereses executory, y la doctrina anterior a ella contra la 
perpetuidad, provocada por los intereses legales de contingent remainder189, 

Gracias al conjunto de ambas doctrinas, la capacidad de un propietario 
de decidir sobre el destino futuro de sus bienes no pasaba del momento en 
que la segunda generación a partir de la suya alcanzaba la mayor edad. De 
hecho, el settlor podía elegir entre tres formas distintas de vincular la tierra 
una de las cuales implicaba su venta (aunque en ese caso los titulares 
beneficiarios veían trasladarse sus intereses desde la tierra al producto de la 
venta). Constituían tres formas perfectamente adaptadas a los propósitos 
originarios del Derecho inglés de la propiedad real, es d~cir, la dotación de las 
familias en una econonúa· de subsistencia · 

Antes de pasar a analizar más detalladamente el strict settlement se 
describirán esas tres vías de vinculación puestas a disposición de todo 
propietario190; para ello se partirá del modelo de un settlor que desea dotar a 

1 s.9 Las reglas de destructibilidad, la regla contra las dobles posibilidades y la regla en 
,Purefoy v. Rogers entre otras. 

190 Cfr. DALTON, P. J., Land ... , ob. cit., págs. 6-7. 
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su mujer y a su hijo: 

1- El primer sistema consistía en ceder directamente los estados legales 
en sus bienes a ambos: "para mi mujer de por vida y después a mi hijo enfee 
simple". 

2- El segundo se resumía en traspasar elfee simple legal a unos trustees 
ordenándoles que lo poseyeran en beneficio de su esposa durante su vida y 
luego de su primogénito en fee simple. En este caso la mujer y el hijo 
adquirirían los intereses equitativos. 

3- Podía realizar idéntica operación que la anterior pero ordenando 
expresamente a los trustees vender los bienes vinculados y permitir a su 
esposa durante su vida y a su hijo enfee simple gozar de los productos de la 
venta. Este arreglo se denomina settlement en la forma de trustfor sale. El 
lije estate se satisface tras la venta permitiendo al titular del mismo gozar de la 
renta de la inversión anual de los productos de la venta. Los trustees son los 
encargados de dichas inversiones, sobre las que rige el principio de 
seguridad. A su vez, la suma del capital en forma de inversiones (las que 
hayan decidido los trustees) representa el interés de fee simple y, en el 
ejemplo presente, pasará enteramente al hijo después de la muerte de la 
esposa de su padre. 

Por cualquiera de estas tres vías podían satisfacerse las necesidades de 
varios miembros de la familia. 

- La aplicación a las tierras de estos tres sistemas supone en d primer 
caso la concesión directa de los estados legales en la tierra, por continuar con 
el ejemplo, a la esposa el de por vida y al hijo el de fee simple. La segunda 
corresponde al settlement estricto; la mujer disfrutará de la tierra y de su 
explotación mientras viva sin poder llegar a enajenarla, los trustees se 
encargarán de velar por ello; entretanto el hijo posee elfee simple in interest y 
a la muerte de su madre adquirirá la posesión y con ella el pleno poder sobre 
la finca. 

Estas dos formas de disposición sobre la tierra no estaban adaptadas a 
las necesidades del comercio, que durante esa centuria demandó, cada vez 
con más fuerza, bienes raíces. ¿Qué sucedía cuando X, próspero empresario, 
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deseaba adquirir un terreno para construir una fábrica textil y se encontraba 
con que los bienes estaban vinculados según se describe supra? A la vista de 
sus propósitos X necesitaba una finca con derecho inmediato a la posesión y, 
además, una que él y sus sucesores pudieran ocupar durante largo tiempo. Le 
serviría un fee simple o un term of years muy largo, ambos en la posesión. 
Analícese ahora la oferta, ¿qué podía ofrecer la titular del lije estate, a quién 
se llamará S?; su interés es de duración incierta, en general nadie puede 
predecir cuánto vivirá, y además, ¿cuál es la rentabilidad de comprar unas 
tierras, construir una fábrica y abandonarla a la muerte de S? Resta el derecho 
del hijo, el fee simple in remainder; si X compra este interés puede ocurrir 
que no adquiera el derecho a la posesión hasta varios años después, cuando 
tal vez ya no le fuera de provecho construir la fábrica. Se observa que 
ninguno de los propietarios podía satisfacer por sí sólo las exigencias del 
mercado. En realidad, el propósito de X se podría conseguir si la mujer y el 
hijo se unieran para vender sus intereses o si el settlor hubiera incluido en el 
settlement poderes especiales de venta. 

Cuando la tierra podía ser vendida nacía otro problema: la carga del 
comprador de investigar el título, no sólo del vendedor sino de todos los 
posibles titulares de estados legales en la tierra. Incluso en el rudimentario 
ejemplo tomado arriba cualquiera de los beneficiarios, esposa o hijo, podían 
haber negociado una venta o una hipoteca anterior con sus propios intereses 
con lo que sería prácticamente imposible el acuerdo. 

· El último inconveniente de esta situación era soportado por los propios 
beneficiarios y por la tierra; desde la perspectiva de los primeros, la ausencia 
de poder para enajenar la tierra por su valor era causa de grandes problemas 
que el profesor DALTONl91 resume con acierto en una frase, y es que tenían 
demasiada tierra y poco dinero para explotarla. 

Ninguna de estas dificultades surgía cuando la tierra se vinculaba 
conforme al tercer método indicado. En el settlement por vía de trustfor sale, 
los trustees tenían no sólo un poder sino verdaderamente un deber de vender 

191 Cfr. DALTON, P. J., Land ... , ob. cit., pág. 6. 
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su fee simple legal en la tierra. Además, el comprador únicamente debía 

investigar el título de los trustees que era igual para todos. Y, por último, los 
intereses de los beneficiarios no tenían por qué ser descubiertos puesto que su 

derecho versaba sobre las rentas producidas por las inversiones del producto 

de la venta. 

Ni la posibilidad de colocar los bienes en trust for sale ni la existencia 

de todo un cuerpo de doctrina contra la perpetuidad, consiguió evitar la 

situación de amortización en que se encontraban las tierras en el siglo XIX, 

situación caracterizada por las manos muertas o el mantenimiento de ellas en 

las familias, de tal forma que en ningún momento existía un titular con poder 

suficiente para alienarlas. UNDERIIlLL192 describe el problema refiriéndose a 

la gran cantidad de tierras sujetas al segundo sistema o strict settlement. Sus 

palabras son incluso más drásticas, hasta el punto de afirmar que casi todos 

los grandes estados (en la tierra) de Inglaterra estaban vinculados por strict 

settlements y eran objeto de sucesivos re-settlements. Esta era la situación 
concreta del problema de la inalienabilidad. 

Según UNDERHILL, la gente de fortuna moderada, con poca tierra 

relativamente, o ninguna cuando la fortuna adquiría otras formas, tendía a 

disponer de sus bienes por la vía de trust f or sale; mientras que los grandes 

terratenientes, alentados por los alicientes de las tierras, preferían disponer de 

ella impidiendo su división y destinándola St:'._gún la línea descendente de 

primogenitura; de tal manera, que en cada momento un hombre disfrutaba de 

la posesión exclusiva durante su vida, y era preferido el mayor y sus 

herederos según la línea del fee tail por encima de los más jóvenes y sus 

mismos sucesores. 

El settlement en sentido estricto es una institución por la que el valor de 

renta y el uso físico de un bien son disfrutados por más de una persona 

sucesivamente, y fue usado por la aristocracia y la clase media alta para 
vincular sus tierras durante generaciones dentro de sus familias. Aunque hoy 

192 Cfr. UNDERHILL, A., "Changes in the English .. ., ob. cit., vol. lll, págs. 674- , 

675. 
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día es extremadamente improbable que surjan nuevos settlements de esta 
categoría, pues atraen fatalmente los impuestos, algunos de ellos todavía 
sobreviven. 

Sus objetivos primordiales se resunúan en dosl93: 

a) Asegurar que la tierra permaneciera indivisa y en unas únicas manos 
en cada generación, pero que también, con el fin de dotar a otros miembros 
de la familia, como mujeres, viudas e hijos pequeños, se pudieran establecer 
una serie de derechos menores en su favor. Así, como parte del settlement 
celebrado generalmente con ocasión del matrimonio, se incluye una rent
charge l 94anual para la mujer conocida como jointure con cargo a los 
beneficios de la tierra vinculada. Para los hijos menores se concedían 
normalmente sumas de capital aseguradas con la tierra conocidas como 
portions. 

b) Por otro lado, supone la solución adoptada para resolver el conflicto 
entre generaciones que nace en familias acaudaladas, ya que mediante el 
settlement padres e hijos detentan posiciones similares o equilibradas con 
respecto al patrimonio. · 

2 .2.2.B. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Los settlements de una forma u otra han sido comunes en la vida social 
inglesa desde principios del siglo XIII. En concreto, el estado de fee tail, 
nac~do tras el estatuto De donis Condicionalibus en 1285, provocaba una 
vinculación o settlement de la tierra, la cual descendía inevitablemente de 
heredero en heredero según las reglas de la primogenitura, sin que ninguno 
de ellos pudiera convertir su derecho en uno de fee simple o propiedad 

193 Cfr. LAWSON, F. H. y RUDDEN, B., The law ... , ob. cit., págs. 161-162. 

194 Según el diccionario Butterwoths la rent-charge es una renta pagada a quien ha 
perdido todo derecho a retomar la posesión del bien respecto del cual se paga tal renta. En 
este caso especial de la viuda, se trata de un derecho relativo a inmuebles o jointure 
transferido a la mujer por su marido para el caso de que ésta le sobreviva. Cfr. 
CA:BANELLAS DE LAS CUEVAS, G. y HOAGUE, E. C ., Butterworths ... , ob. cit., voces 
"rent-charge" y ''joinfure". 
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absoluta. Como se ha puesto de manifiesto supra, la tierra era una inversión 
deseable, expresión de la riqueza y la dignidad de la persona así como la base 
de un sentimiento de orgullo de familia. 

El número creciente de planes ideados por los conveyancers para 
deshacer el vínculo creado por el fee tail fue, probablemente, el 
desencadenante de la aparición de formas más evolucionadas de settlementes 
por las que se entregaba un lije interest al primer beneficiario con unfee tail in 
remainder para el primer hijo de ~quél, y sucesivos remainders de fee tail para 
el resto de sus hermanos. Este tipo de settlements se encuentra ya en el siglo 
XIV pero no parece que se usara comúnmente. 

En general puede decirse que los settlements medievales típicos basaban 
su estructura en la combinación de lije interests con los de fee tail a 
descendientes determinados y existentes. Dentro de los límites de un 
ordenamiento jurídico que no reconocía fácilmente la validez de intereses 
contingentes no cabía otro tipo de actuación. 

De entre las distintas combinaciones hubo algunas, todas ellas basadas 
en un rni_smo principio, que aunque no nacieron para burlar las estrictas 
normas del common law respecto de los derechos contingentes, casi lo logran 
de no ser por la perspicacia de los jueces. Se trata de todas aquellas que 
dieron lugar a la regla en Shelley's casel95. 

En el siglo XV, el desarrollo y con él la creciente elaboración de los 
sett!ements siguen su curso. Por un lado los settlors cada vez se toman más 
molestias para conservar la tierra en la familia, mientras que los tribunales 
reconocen y alientan nuevos modos de convertir el estado in tail en alienable; 
en este contexto surgen las acciones colusorias, de common recovery y fine. 
A partir de aquí el estado de fee tail ya no puede ser considerado en sí mismo 
como un settlement puesto que su titular en la posesión puede convertirlo en 
un derecho de propiedad absoluta en cualquier momento. 

195 Una explicación de las distintas variantes no viene al caso pues significaría una 
reiteración de lo dicho en el apartado relativo al estudio histórico-jurídico, por lo que a ello 
se remite, en particular, al epígrafe 3.1.4.b. 
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Aun así existieron jueces que a nivel particular in!entaron realizar 
settlements indestructibles y, además, en esta época el use de tierras, cuya 
protección por la Cancillería era un hecho ya consolidado, empezó a ser 
empleado por los settlors regularmente; los estados equitativos no sólo eran 
más flexibles que los legales sino que además los uses podían dejarse en 
testamento, transformándose por este medio en posibles los settlements 
mortis causa. 

El Estatuto de Uses de 1536 confirió a los derechos legales la misma 
flexibilidad de los equitativos al ejecutar el use, y el Estatuto de Testamentos 
abrió las puertas a la libertad de testar. El primero también posibilitó la 
utilización de poderes legales de nombramiento. Antes de la aprobación del 
mismo, el Canciller había permitido a los terratenientes ceder tierras a una 
persona para que las tuviera en beneficio de otras a quienes ella eligiera, bien 
entre cualquiera o bien de entre una clase; esto es lo mismo que decir que se 
cede la tierra a una persona para los uses que ella misma declare. Tras el 

· estatuto tal declaración o nombramiento confería un estado legal a la persona 
en cuyo favor se hubiere ejercitado el poder. 

En el siglo XVI, otros eventos, tales como el reconocimiento de la 
legalidad de los intereses contingent remainder, contribuyeron a incrementar 
el poder de los settlors y con él la complejidad de los settlements. Esta 
centuria vio surgir una nueva aristocracia y una alta burguesía terrateniente 
obsesionada con el deseo de fortalecer su posición en la sociedad. Los 
terratenientes, muchos de ellos abogados de éxito, que habían invertido sus 
ganancias en bienes raíces ayudados por los conveyancers elaboraban 
settlement tras settlement, buscando la manera de dar permanencia. a la tierra 
en sus familias. 

El confuso estadol96 en que se hallaba la ley de la tierra y la pasión por 
pleitear dieron pie a multitud de litigios en los que la mayor parte de esos 

196 Véase el resumen del estado de la ley antes del caso del Duque de Norfolk en el 
'apartado relativo al estudio histórico-jurídico de la Regla contra las Perpetuidades, epígrafe 
3.1.6. 
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settlements fue sometida al control de los tribunales, a resultas del cual 
aparecían nuevas decisiones con valor de ley sobre la validez o invalidez de 
los mismos, que a veces se basaban en razones incomprensibles desde el 
punto de vista jurídico para los mismos abogados. 

Las postrimerías del siglo XVII trajeron un poco de calma a este 
turbulento panorama y ello tuvo su razón en dos motivos fundamentales: por 
un lado la actividad de varios eminentes conveyancers, destacándose entre 
ellos Sir Orlando Bridgman, de quien se hablará a propósito del caso del 
Duque de Norfolk, que trajo un cierto orden al caos diseñando modelos de 
transferencias de la tierra con división de la propiedad o settlements, que 
satisfaciendo los deseos de los terratenientes se adaptaban razonablemente a 
las doctrinas legales existentes. Esta práctica tuvo como fruto una tradición de 
los modos de transferir y un respeto de los tribunales hacia esos modosl97. 
El logro más notable de estos conveyancers fue el clásico settlement en 
sentido estricto. 

2 .2.2.C . ESTRUCTURA DEL STRICT SETTLEMENT; EL DENOMINADO RE· 

SETTLEMENT 

El principio en el que se basaba el settlement en sentido estricto, por el 
que la propiedad inmueble permanecía durante generaciones en una misma 
familia, era muy simple: la tierra debía estar siempre en manos de un tenente 
de por vida, es decir, no debía permitirse que un tenedor delfee tail entrara en 
la posesión de la tierra familiar. Una vez que el derecho de este último sujeto, 
siempre que fuera de mayor edad, adquiriera la categoría in possession, podía 
ejercitar una acción de common recovery y asegurarse el dominio absoluto o 
fee simple sobre los bienes. Si su derecho no fuera in possession podía 
intentar deshacer el vínculo mediante una acción define, aunque con ésta sólo 

197 Con respecto a este terna el profesor SIMPSON explica: «Their conveyances so 
rnanipulated the rusty machinery of the land law as to produce the social consequences 
desirated by the more important and influential landowners. And, no doubt, the deeper the 
misteries involved, the more rnoney lawyers could extract frorn their clients for their arcane 
services». SIMPSON, A. W., A history .. ., ob. cit., pág. 233. 
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lograba un base fee, derecho que además de valer poco en el mercado duraba 
en manos del posible adquirente lo que la vida de su cedente, momento en el 
cual volvía al tronco familiar de donde salió; por todas estas razones elfee tail 
in remainder no resultaba peligroso a los oj_os del settlor que deseaba 
amortizar las tierras. Paralelamente y desde el punto de vista legal, el tenente 
de por vida en la posesión únicamente podía alienar un estado en la tierra que 
duraba tanto como su vida; si por error alienaba elfee simple, el titular del 
siguiente interés según los términos del settlement podía recuperar su derecho 
del adquirente, siempre y cuando este derecho estuviese ya investido. En 
conclusión, el settlor que lograra mantener las tierras en manos de una 
sucesión de tenentes de por vida, los hijos sucediendo a los padres ad 
infinitum, habría conseguido el settlement ideal. 

La práctica de los conveyancers logró este propósito mediante una 
ingeniosa técnica. Tómese como ejemplo para su análisis al propietario A de 
un condado que desea vincular sus tierras y que tiene un hijo B soltero. A 
partir de aquí la estructura de un settlement clásico, como los que se habían 
venido construyendo hasta ese momento desde siglos atrás, se configuraría 
como la cesión a B de un estado de por vida, o dicho con otras palabras, del 
uso y disfrute vitalicios del condado a B, de tal suerte que con su 
fallecimiento las tierras pasaran a la posesión de su futuro hijo primogénito in 
tail (es decir, un interés in tail in remainder); a partir de aquí se trataría de 
establecer sucesivos remainder a favor de los posibles hermanos de éste 
también in tail, concluyendo con la cesión delfee simple a favor de aquellas 
personas que serían herederos de A de haberse continuado la línea sucesoria 
del núsmo fee simple t 98 .. 

Si se torna esta configuración general como referencia, hace falta sólo 
un matiz para convertirla en la del settlement en sentido estricto característico 
de los siglos XVill y XIX. Este matiz es de índole jurídica, fue ideado por 
Sir Orlando Bridgman, y consistía en la adición al settlement de una cesión de 
un interés remainder colocado estratégicamente después de la del estado de 

, ~19s Es otra forma de nombrar a los que serían herederos de derecho de la propiedad en 
ausencia de disposición expresa sobre ella. 
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por vida a favor del hijo del settlor. El beneficiario o conjunto de ellos de 

dicha disposición tenían el carácter de trustees y su contenido era un interés 

pur autre vie, en concreto, la del titular del derecho vitalicio anterior. A este 

ingenio se le conoció como "trustees para preservar los intereses contingent 

remainder", ya que sin ellos A asumía el riesgo de que el estado de por vida 

de su hijo se extinguiera antes de su muerte, por ejemplo por confiscación, de 

tal forma que el interés contingent remainder de su posible nieto se destruyera 

definitivamente al serle de aplicación la regla del common law según la cual, 

todo interés contingent remainder para ser válido debe investirse antes de que 

~l estado precedente (investido y de freehold) se extinga o en el mismo 

instante en que esto ocurra. 

La técnjca de los "trustees para preservar los intereses contingent 

remainder" operaba invistiendo un derecho a favor de los trustees en el 

mismo instante en que B dejaba de ser titular del suyo por cualquier causa 
distintá de la muerte. Es decir, aunque B perdiera su derecho antes de morir, 

·1a cesión a los trustees rellenaba esa ausencia de titularidad entre la extinción 

del derecho de B y la investidura del derecho contingente del nieto, pues su 

duración era la de la vida de B y, por tanto, en caso de investirse el derecho 

de este nieto, por exigencia meramente biológica, tal investidura se produciría 

forzosamente en algún momento a lo largo de ese período. El derecho de los 

trustees se convertía en este supuesto en el derecho investido de freehold, del 

que el contingente del nieto dependía en su existencia según las normas del 

common law. 

Finalmente, del uso de esta técnica se derivaba la imposibilidad para B 

de alienar su derecho a persona distinta de los trustees porque toda cesión 

efectuada constante su vida era nula. 

Si los trustees no cumplieran fielmente el encargo de quien los designó 

se habría cometido un fraude de trust que daría lugar a las consecuencias 

derivadas de ello si se les demandaba ante los tribunales de equidad199. 

199 En general, la condena suponía obligar a los trustees in personam a cumplir el 
encargo recibido. 
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Esta cesión o limitación de carácter fiduciario es la que convierte al 
settlement en uno en sentido estricto o, lo que es lo mismo, en un settlement 
en el que el tenente de por vida no puede romper la vinculación200. 

Anexionado al settlement apareció frecuentemente en Inglaterra la figura 
del re-settlement, convirtiéndose casi en una característica de hecho más que 
de derecho de aquél. Su origen está ligado a las circunstancias socio
económicas del país en los siglos XVIII y XIX. ¿Cómo se produce este 
fenómeno?, si se atiende al ejemplo anterior se observa que el primer hijo de 
B, al que se llamará C, adquiría con su nacimiento un interés investido de fee 
tail in remainder. La posición de C mientras su padre vivía era la de un 
heredero rico; en circunstancias normales dejaría de ser sólo un sucesor 
cuando ya hubiese transcurrido más de la mitad de su vida, en otras palabras, 
era el destinatario a propósito de una renta vitalicia que le ayudara a salir 
económicamente adelante hasta ese momento. 

Existían otras dos posibilidades para C, una consisitía en vender sufee 
tail in remainder, que para el adquirente era un derecho de base fee con muy 
poco valor relativo, tras haber ejercitado una acción define. La otra se basaba 
en ejercitar la acción de common recovery con el consentimiento de su padre 
por la que adquiría elfee simple y rompía el vínculo; pero su progenitor, que 
sufría en su persona los inconvenientes de la inalienabilidad, no iba a dejar 
pasar la oportunidad de disfrutar de sus ventajas, en especial, la perpetuación 
de la tierra con sus honores y dignidades en la familia. 

~ Este cúmulo de circunstancias colocaba a B en una posición ventajosa 
con respecto a C, e impulsado por los mismos deseos. y sentimientos de su 
propio padre solía intentar, generalmente ·con éxito, la elaboración de lo que 
vino a ser llamado re-settlement. Este objetivo se lograba mediante un 
acuerdo entre padre e hijo mayor de edad, por el que el vástago se 
comprometía, en connivencia con su progenitor, a ejercitar una acción de 
common recovery por la que adquiría elfee simple in remainder en las tierras 

·• - 200 Para más información sobre este terna véase: UNDERHILL, A., "Changes in the 
Ehglish ... , ob. cit., vol. m. págs. 675 y SS. 
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familiares e inmediatamente después, ya con poder suficiente en la mano, a 

realizar un nuevo settlement de dichas tierras por el que se vincularan las 

tierras durante otra generación. Este nuevo settlement o re-settlement, por 

cuanto significaba la vinculación de lo que ya estaba vinculado, era una copia 

del ya construido años antes por A, abuelo de C. Es decir, C se quedaba con 

un mero interés de por vida en las tierras, cedía el remainder a su hijo para 

entrar en la posesión a su muerte también vitaliciamente y añadía otro in 

remainder pur autre vie para los trustees (con un encargo del tipo de 

administrar las rentas de las tierras y acumular los beneficios para el futuro 

nieto del settlor) con el fin de preservar el subsiguiente estado f ee tail de su 

· primer nieto y los sucesivos a favor de los hermanos de aquél; para concluir 

dejaba el fee simple a los que lo habrían adquirido de haberse continuado la 

línea sucesoria de este estado. 

Como contraprestación por estos servicios el padre se comprometía a 

añadir en el nuevo settlement una renta vitalicia con cargo a las tierras en 

favor del hijo. En realidad, los dos fines de estas actuaciones eran amortizar 

la tierra una generación más, y que C tuviera una cierta independencia 

económica durante su vida, evitando, de esa forma, esperar a la muerte de su 

padre para red.birlo todo. Si no se acometía esta t~rea del re-settlement 

probablemente sucedería que C no adquiriría el poder para desvincular las 

tierras hasta una edad en la que ya no le compensaba desprenderse de 

ellas2º1. 

2º 1 Con respecto a este tema declara el profesor UNDERHILL: <<In practice however the 

property is rarely permitted to go out of settlement, for directly an eldest son comes of age 

he is induced ( ... ) to sell his birthright for a financia! mess of pottage. The alternative is 

gen.tly placed before him: do your duty to the family by surrendering your future estate tail, 

receiving instead a future life estate anda present handsome allowance, or remain during 

your father's lifetime without funds. 

Practically, even if family pride did not impel him to consent willingly, he would have 

to submit, because during his father's lifetime he can only convert his estate tail into a base 

fee which is scarcely negotiable for purposes of mortgage. He therefore yields; he and his 

father disentail the property, and then resettled it, restoring the father's life estate, giving a 

life estate to the son on the father's death, and an estate tail male to his sons succesively. 

When he marries and his eldest son comes of age, the same ingenious process is repeated». 
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Este proceso de re-settlement podía reiterarse en cada generación y, 
aunque en teoría el common law no reconocía vínculos indestructibles, 
gracias al settlement y a los sucesivos re-settlements ideados por los 
conveyancers se producía este efecto, conservándose grandes estados 
familiares en manos de una sucesión de propietarios limitados generación tras 
generación. 

Junto a la posibilidad de amortizar la tierra que pasa intacta a los 
primogénitos de cada generación, con el settlement y el re-settlement también 
se podía dotar a otros miembros de la familia. A la mujer del tenente de por 
vida se le concedía en el settlement una rent-charge o anualidad asegurada en 
la tierra conocida como jointure. Generalmente también era dotada en vida de 
su marido con una pequeña anualidad en dinero líquido o pin money. Los 
hijos menores, a quienes no les tocaba la tierra, eran recompensados con el 
pago de sumas de capital llamadas portions. Para garantizar la entrega de 
estas cantidades, usualmente, se cedía un largo término de años a unos 
trustees con el encargo específico de conseguirlas mediante la acumulación de 
los beneficios de las tierras; en -Ja práctica, el primogénito, si podía, solía 
pagar a sus hermanos con su propio dinero, ya que solventada la obligación 
de los trustees el término quedaba extinguido y como heredero entraba a 
disfrutar absolutamente de su estado en la herencia, todo lo cual constituía un 
incentivo para actuar con la mayor celeridad. 

También cabía la posibilidad de lograr que los settlements gozaran de 
una-mayor flexibilidad gracias a los poderes de nombramiento. El .settlor 
podía dejar en manos del primer titular de por vida la elección del primer 
titular del interés remainder in tail, elección que debía realizarse normalmente 
entre los hijos de dicho primer heredero; con tal poder en sus manos, 
especialmente si era ejecitable en testamento, el tenente de por vida, como 
padre, podía mantener a sus hijos a la sombra de su autoridad; estos últimos 
preferían conservar sus expectativas como sucesores a eliminar toda 
posibilidad perdiendo el respeto a su progenitor. 

UNDERHILL, A., "Changes in the English ... , ob. cit., vol. Ill, págs. 675-676. 
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En cua_nto el settlement lleva consigo la división de la propiedad en la 

propiedad del capital y la propiedad de las rentas de dicho capital, su sujeto 

activo, es decir, quien puede realizarlo, es aquel que tiene el derecho de 

propiedad absoluto sobre el bien en cuestión. Aunque cumplido este requisito 

el propietario podía colocar bajo settlement sus bienes en cualquier momento, 

la práctica demuestra que esta institución servía esencialmente de regulación 

de la economía matrimonial, algo así como las capitulaciones matrimoniales. 

En los círculos aristocráticos en Inglaterra el matrimonio daba lugar a una 

compleja relación entre las dos familias en juego, colocándolas una enfrente 

de la otra y provocando que se mirasen con una mezcla de hostilidad, 

expectación y miedo a la pérdida del status. En las negociaciones previas, la 

familia de la novia ofrecía junto a su hija una contribución económica o dote 

para el mantenimiento de la nueva familia; paralelamente, la del novio 

entregaba a su hijo y su parte para contribuir a dicho mantenimiento. Dada la 

dependencia legal de la mujer a su marido, si se quería proteger a la novia y a 

sus futu.ros hijos del riesgo de un cónyuge y padre poco responsable con sus 

deberes, y del de la consecuente pérdida del status aportado por la parentela 

de la mujer, era esencial la imposición de límites al poder de disposición del 

marido sobre la dotación inmueble del nuevo matrimonio. El mecanismo para 

lograr este resultado era el settlement descrito hasta ahora, cuya función, 

desde esta perspectiva, era asegurar que la novia y su futura descendencia 

vivirían en la manera a la que estaban acostumbrados o, en determinados 

cas~s, legitimados. Así contemplado, el settlement en sentido estricto 

significaba para el novio el precio que tenía que pagar por celebrar un "buen" 

matrimonio. De esta manera es explicable la presión social que existía en 

Inglaterra para realizar vinculaciones de las propiedades inmuebles202. 

202 Cfr. SIMPSON, A. W., A history ... , ob. cit., págs. 233 y ss. Sobre el conjunto 

de este tema se pueden consultar también los artículos de BORDWELL, P.: "Alienability and 

perpetuities", en /owa Law Review, lowa City, 1937, vol. 22, págs. 437-460; 

"Alienability and perpetuities 11",.en lowa Law Review, lowa City, 1938, vol. 23, págs. 1-

23 ; "Alienability and perpetuities III", en lowa Law Review, Iowa City, 1939, vol. 24, 

págs. 1-66; "Alienability and perpetuities IV", en lowa Law Review, Iowa City, 1940, vol. 

25, págs. 1-31. 

158 



LA REGLA CONTRA LAS PERPETUIDADES EN EL DERECHO INGLÉS 

Dentro del entorno descrito, hay que tener en cuenta la circunstancia de 
que los matrimonios tenían lugar cada generación, y si en cada uno se quería 
contar con todos los medios para una negociación equilibrada, era necesario 
poder reajustar las condiciones económicas en esos periódicos intervalos de 
tiempo, y para ello el sistema de settlements y re-settlements se mostraba 
perfectamente adecuado203. 

Esta institución, que con su generalización daba un perfil determinado a 
la misma estructura socio-económica del país, fue duramente criticada en el 
siglo XIX por aquellos que pedían laliberalización de las tierras. Todo ello 
llevó a una revisión general del Derecho inglés sobre la propiedad que 
culminó en 1925. 

2.2.2.D. DESARROLLO HISTÓRICO-LEGISLATIVO DE LA CUESTIÓN204 

Las tierras vinculadas eran una carga para sus titulares los sucesivos 
tenentes de por vida, para los adquirentes, que no encontraban satisfecha su 
demanda, y para la sociedad en general, en cuanto a los males que inflingían a 
la economía. 

Desde el punto de vista del tenente de por vida la situación no era 
cómoda ya que bajo el common law gozaba de muy pocos poderes y era 
responsable por pérdida, lo que le impedía no sólo vender alguna parte de las 
tierras sino también explotar la madera de sus bosques o abrir nuevas minas; 
por contra, no tenía que responder de las pérdidas por falta de actuación, es 
decir, podía dejar que las tierras se degradaran sin hacer nada en su favor con 
total impunidad. Frecuentemente su capital era absorvido por el pago de 
extravagantes porciones o portions a sus parientes, de tal suerte que no le 

203 Como señala SIMPSON, el settlement en sentido estricto funcionaba como un 
vínculo de duración ilimitada, sujeto a revisión en conferencias familiares a intervalos 
apropiados. Cfr. SIMPSON, A. W., A history ... , ob. cit., pág. 238. 

204 Para un estudio detallado del tema véase: MANCHESTER, A. H., A modem legal 
history of·England and Wales 1750-1950, 1 • ed., Butterworths, Londres, 1980, capítulo 

, XIII; UNDERHILL, A., "Changes in the English ... , ob. cit., vol.. III, págs. 673-719; y 
WOODWARD, L., The age ofreform, 1815-1870, 2" ed., Clarendon Press, Oxford, 1962. 
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restaba mucho para poder invertir en una buena administración de las tierras 

vinculadas; además, el hecho de que su derecho se extinguiera con su muerte 
no suponía un estímulo a la hora de decidirse a emplear sus ingresos privados 
en ellas205. 

Desde la Restauración en 1660 y el Reform Act de 1832 apenas hubo 

cambios en la configuración de la ley de la propiedad. Al desarrollar los 

principios básicos del derecho de la tierra o land law, BLACKSTONE fue el 

primero en darse cuenta de algunos de los absurdos que contenía. Sin 

embargo, no se produce ningún cambio hasta que JAMES HUMPHREYS 

realiza una revisión crítica del sistema en los años veinte del siglo XIX, 
cuando el tema de la reforma de la ley estaba en auge206. 

HUMPHREYS no sólo elaboró una lista de críticas al sistema sino que, 

paralelamente, fue sugiriendo una serie de reformas configurándolas como un 

código. Si al hecho de que la codificación era vista con malos ojos por los 

integrantes del mundo jurídico anglosajón, se le añade que una de las 

propuestas de HUMPHREYS pedía el poder de enajenación para los tenentes 
de por vida de la tierra en los settlements, tierra en la que la aristocracia 

basaba su poder, no es de extrañar que los Comisionados de la Propiedad 

Real, nombrados para elaborar informes sobre el estado de la ley y sus 

posibles reformas, tomaran partido por una postura moderada. 

2os En su descripción de la situación, el profesor UNDERHILL explica: « ... unless the 
will or settlernent by which the property was settled contained express powers (which was 
frecuently not the case), a tenant for life could neither sell, exchange, nor partition the 
settled property, however desirable it rnight be. lf the estate consisted of a large tract of 
poor country, fruitful in dignity but scanty in rent, and specially if the portions of younger 
children charged on it were heavy, he too often found ita damnosas hereditas; the rents after 
payrnent of interest on the portions, leaving a mere pittance for the unfortunate life tenant 
to live on, and quite disabling hirn frorn rnaking improvernents, or even keeping the 
property in a decent estate of repair». UNDERHILL, A., "Changes in English ... , ob. cit., 

vol. III, pág. 676. 

206 Para más infonnación sobre el terna véase: HUMPHREYS, J., Observations on the· 

actual state of the English laws of real property; with the outlines of a code, 1 • ed., John 
Murray, Albernarle-street, Londres, 1826. 
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Sin embargo a principios del siglo XIX, cuando la agricultura era la 
explotación más productiva, la industria mecánica, el ferrocarril y la 
navegación a vapor todavía no demandaban hierro y carbón en grandes 
cantidades y las ciudades no se extendían con demasiada rapidez, la situación 
descrita de la tierra no parecía un problema urgente. Ello dio pie a los 
Property Commissioners, o Comisionados de la Propiedad, a incluir en su 
informe de 1829 un canto de alabanza a la perfección del sistema inglés207. 

Los Comisionados elaboraron cuatro informes en el período 
comprendido entre 1829 y 1833208. Su contenido se centró, sobre todo, en la 
transferencia de la propiedad real o de bienes inmuebles y en las acciones de 
common recovery y las de fine que, finalmente y gracias a ellos, fueron 
abolidas; también se habló del tema de la tenure cuyo principio fundamental 
era que la propiedad de todas las tierras se hallaba investida en la Corona. 
Con respecto a este tema no hubo reforma alguna de consideración hasta 
1925 a excepción del Tenures Abolition Act de 1660, que simplificó bastante 
los tipos de tenencias. El mismo contexto político del siglo XIX no da pie 
para poder plantear una reforma radical hasta mediada la centuria. 

201 Dice así: «Settlements bestow upon the present possessor of an estate, the 
benefits of ownership and secure the property to his prosperity. The existing rule respecting 
perpetuities has happily hit the mediurn between the strict entails which prevail in the 
northem part of the island, and by which the property is for ever abstracted from comrnerce, 
and ºthe total prohibition of substitutions, and the excesive restrictions on the power of 
devising established in sorne countries on the continent of Europe. In England farnilies are 
preserved, and purchasers always find a supply of land in the markel>>. First Report made to 
his Majesty by the CommissiÓners appointed to inquire into the Law of Eng/and resper;ting 
Real Property, nº 263, 1829, pág. 6. 

208 Cfr. MANCHESTER, A. H., A modern legal..., ob. cit., pág. 303. Los informes 
son el First Report made to his Majesty by the Commissioners appointed to inquire into 
the Law of Eng/and respecting Real Property, nº 263, 1829; Second Report made to his 
Majesty by the Commissioners appointed to inquire into the Law of England respecting 
Real Property, nº 575, 1830; Third Report made to his Majesty by the Commissioners 
appointed to inquire into the Law of England repecting Real Property, nº 484, 1832; Fourth 

~~port made to his Majesty by the Commissioners appointed to inquire into the Law of 
England respecting Real Property, nº 226, 1833. 
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En los años 1830, al tiempo que se producía la campaña en contra de la 
Ley del Maíz, o Com Law, Cobden y Bright209 iniciaron la suya en favor de 

la tierra libre. En particular, Cobden defendió la abolición de la 

primogenitura, los vínculos creados por el estado de fee tail y los settlements, 

así como la simplificación de las transferencias de tierras. Tuvo poco éxito en 

sus reivindicaciones. En los años 70 del siglo XIX los radicales, esta vez 

liderados por Chamberlain, volvieron a pedir la libertad de las tierras. En 

1873 Chamberlain explicó que él entendía por tierra libre aquella liberada de 

trabas que impedían su óptima producción y que se encontraba siempre lista 
para ser vendida o transferida de otro .modo. Además, abogó por la abolición 

de la "absurda costumbre de la primogenitura" y de las leyes del estado defee 

tail, por culpa de las cuales más de la rnitad de la tierra en Inglaterra estaba 

vinculada para el supuesto benefieio· de menos de ciento cincuenta 
farnilias210. 

A partir de aquí otros grupos similares comenzaron a demandar 

idénticas reformas sumadas a otras referidas también a otros aspectos del 

derecho de la propiedad real. 

Con respecto a los settlements la protesta se refería, según se ha visto, 

al problema de la inalienabilidad y, por tanto, a aquellos de tierras que.tenían 

la forma de settlements estrictos. Por un lado, los grandes terratenientes 

tenían interés en preservar sus estados, en los que basaban sus dignidades, su 

riqueza y su orgullo de familia, pero, por otro lado, existía un fuerte interés 
público en que la tierra estuviera disponible para la comunidad y en que 

pudiera ser provechosamente explotada. La Regla contra las Perpetuidades 

evitaba la inalienabilidad indirectamente (su principal objetivo era evitar que la 

inv.estidura de los derechos se retrasase mucho en el tiempo favoreciendo a la 

209 Ambos eran fabricantes pero entregaron su vida y su energía al movimiento y 
convencieron a sus oyentes de que sus motivos no eran egoístas. Buscaban no sólo mejorar 
la rentabilidad de las empresas del algodón y extender Jos mercados ingleses a los países 
donde el del maíz crecía, sino también elevar el nivel de vida de Ja clase trabajadora. Cfr. 
WOODWARD, L., The age .. ., ob. cit., pág. 120. 

2 10 Citado por MANCHESTER, A. H., A modern legal..., ob. cit., pág. 305. 
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vez la investidura del poder absoluto de disposición) pero no era el medio 

adecuado para luchar contra el empobrecimiento de las tierras del país, 
vinculadas según se describía más arriba con settlements estrictos o de otro 
tipo que supusiese la fragmentación de su propiedad en estados legales de 
menor duración. 

El principal defecto inherente al sistema de settlements con periódicos 
re-settlements es que en ningún momento existía un beneficiario competente 

para ejercitar muchos de los poderes del propietario delfee simple, a menos 
que se le hubiera reconocido el derecho a hacerlo en el propio settlement o se 

le hubiese cedido por estatuto, cosa poco frecuente en la práctica. A propósito 
de la situación creada, LORD FREDERICK POLLOCK explica que el señor de la 

mansión era .conocido por todos como su propietario; se decía que "le 
pertenecía". El parque, las tierras solariegas, las granjas eran llamadas 

"suyas". Sin embargo, jurídicamente, él no era el propietario libre y absoluto 

de nada de ello. Se trataba de un propietario limitado que poseía en los bienes 
un interés vitalicio. El profesor POLLOCK señala que podía haber llegado a 
ser el propietario absoluto si hubiera tenido los medios para poder esperar, la 

independencia de pensamiento y de voluntad para romper con la tradición y 
con la influencia de su educación y la energía para perseverar en su 
disentimiento contra los consejos y sentimientos de su familia. Por el 
contrario, había sido inducido en todas las ocasiones a dejar que las cosas 

sucedieran según la costumbre. Todos aquellos en los que siempre había 
confiado le decían, probablemente creyéndolo sinceramente, que la costumbre 
era lo mejor para la familia, para las tierras, para los tenedores de partes de 

ellas y para el país. Y no cabe duda que en ese momento también era lo más 
agradable para sí mismo2 t I. 

En este sistema, la persona que tenía la apariencia de propietario era el 
tenente del lije estate en la posesión, pero habida cuenta que su derecho 
terminaba con su muerte cualquier interés en la tierra que deseara ceder 

finalizaba con su fallecimiento. 

• -i1 1 Cfr. POLLOCK, F., The /and laws, 1ª ed., Macmillan & Co., Londres, 1883, 
págs. 8-9. 
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Por su parte, analizando la situación del hijo del tenente de por vida que 
iba a formar parte del re-settlement, CLIFFE LESLIE explica que aunque 
generalmente se supusiese que un hijo actuaba con los ojos bien abiertos, 
especialmente con respecto a las contingencias del futuro y de su vida 
familiar, la realidad era bien diferente. Antes de que el futuro propietario de 
las tierras entrara en la posesión de ellas, antes de que adquiriera alguna 
experiencia con respecto a su propiedad, antes de que pudiera saber qué era lo 
mejor para ella, o simplemente qué podía hacer con ella, antes de que 
conociera cuáles eran las exigencias del futuro o su propia posición, antes de 
conocer el carácter, número y necesidades de sus hijos y antes de que sintiera 
en sí mismo las demandas de afecto y deberes paternales, mientra todavía se 
hallaba a merced de un predecesor deseoso de grandeza y poder póstumos, 
realizaba una disposición irrevocable por la cual renunciaba a los derechos de 
propietario y a su futura propiedad para siempre, vinculando su devolución y 
sometiéndola a más cargas, en favor de un heredero no nacido212. 

De lo dicho se deduce que las palabras del Primer Informe de los 
Comisionados de la Propiedad Real, referidas a los settlements y a la 
posibilidad legal de que a pesar de ellos la tierra funcionara libremente en el 
mercado mediante la adición convencional o estatutaria de poderes de.venta, 
recogidas más arriba, responden únicamente a una parte de la verdad. En 
efecto, aunque la tierra podía ser enajenada mediante dichos poderes, muy a 
menudo se omitían o se restringían demasiado. En términos generales, la 
tierra se vinculaba en las familias a expensas, únicamente, de apartarla del 
comercio y muy frecuentemente también del dinero necesario para su 
desarrollo y mejora. Sin duda alguna el problema no era muy acusado bajo 
las condiciones rurales prevalecientes hasta principios del XIX, pero se 
convirtió en prioritario cuando la ingente y rápida extensión del fenómeno de 
la industrialización produjo una demanda creciente de carbón y otros 
minerales, transformando Inglaterra en una comunidad comercial. 

A resultas de todas las protestas de los grupos de presión y de las 

2 12 Cliffe Leslie, Fraser's magazine, Feb. 1867, citado por SCRUTION, T. E., Land 
infetters, 1ª ed. , Cambridge University Press, Cambridge, 1886, pág. 135. 
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evidentes desventajas económicas que traían las vinculaciones de este tipo, 
durante la segunda mitad del siglo el Parlamento aprobó una serie de estatutos 

que conferían a los tenentes vitalicios algunos poderes de disposición, como 

la posibilidad de pedir préstamos para invertir en la mejora de sus tierras con 

el consentimiento de determinados organismos cargándolos a sus 
propiedades213, o incluso .las posibilidades de vender, pennutar o efectuar 

particiones de la tierra vinculada y otras, con la sanción de la Chancery 
Division of the High Court214. 

El problema de todos estos estatutos era que todos exigían el 

consentimiento de alguien para poder llevar a cabo cualquiera de los poderes 
que pretendían conceder y, normalmente, esto más que facilitar obstaculizaba 

el proceso. El cambio radical se produjo con el Settled Land Act de 1882. El 

profesor SIMPSON lo califica como la única interferencia legislativa radical en 

la ley de la propiedad que produjo el siglo XIX215. 

El principio incorporado al Settled Land Act de 1882 fue poner en 

manos del tenente de por vida un amplio poder de disposición sobre la tierra 

sin necesidad de obtener permiso de un tribunal o de los trustees para su 
ejercicio; úqicamente se exigía este consentimiento en el caso de que dicho 

tenedor quisiera vender la mansión familiar principal, los bienes que 
permanecen en la familia durante varias generaciones, así como la 

autorización para la tala de madera. Dentro de una gran variedad de facultades 

entraba la de vender la tierra, arrendarla e hipotecarla. Cuando la tierra era 

enajenada, el dinero de la venta se subrogaba en la posición de la tierra, tal 
que los intereses de los beneficiarios se satisfacían en él216. En este sentido, 

213 

214 

215 

The lmprovement of Land Act, 1864. 

Settled Estates Act, 1877. 

Cfr. SIMPSON, A. W., A history .. ., ob. cit., pág. 258. 

216 En las secciones 20, 22 (5), y 39 ( 1), el Settled Land Act de 1882 establece que si 
el adquirente paga el dinero de la venta al menos a dos trustees o al tribunal (y no al tenente 
de por vida), los intereses de los beneficiarios bajo el settlement serán transferidos de la 
-tierra al dinero de la venta. Se trata de un caso de subrogación real en cuanto que el dinero 
pasa a ocupar la misma posición jurídica para Jos beneficiarios que había tenido la tierra. 
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de amplia libertad de disposición sobre un objeto que no es enteramente suyo, 

la posición del titular vitalicio era la de un cuasifiduciario con respecto de los 

intereses de los beneficiarios. El dinero, producto de la enajenación, también 

denominado capital money, se ponía en manos de los trustees del settlement o 

bien del tribunal; no obstante, bajo el control de los Comisionados de la tierra 

o del tribunal, el tenente vitalicio y enajenante podía usarlo para mejora de las 

tierras o con el fin de pagar los derechos de terceros que incidían sobre el 

inmueble. 

Los poderes del titular vitalicio en la posesión, en cuanto concedidos 

por el estatuto, eran independientes, es decir, ni podían ser restringidos por el 

settlement ni su beneficiario podía renunciar válidamente a ellos. Sus límites 

también estaban contemplados por el estatuto y se establecían con el doble 

propósito de proteger los intereses de todas las personas legitimadas como 

beneficiarias de la vinculación, e impedir que el tenedor de por vida adquiriera 

más que un simple lije interest en las rentas o beneficios de las tierras o del 

·producto de la enajenación. 

Según el juez Chitty L. J. en Re Mundy and Roper's Contract217, el fin 

del Acta fue transformar la tierra en un objeto más del comercio a pesar de la 

existencia de settlements que la vincularan. Su principal propósito fue la 

prosperidad de la tierra misma y de los intereses que pudieran darse en ella. 

La postura adoptada por los que elaboraron el Acta era hacer desaparecer de la 

tierra los "grilletes" impuestos por los settlements mediante la concesión al 

tenente de por vida en la posesión y a otros de quienes se considerase que 

permanecían en una situación parecida, amplios poderes de disposición sobre 

la tierra, bien de venta, permuta, arrendamiento y otros; guardando además, 

celosamente, esos poderes de cualquier intento de destruirlos o de restringir 

su ejercicio. Entretanto se protegían los derechos de las personas al amparo 

del settlement en caso de enajenación convirtiendo la vinculación o settlement 

de la tierra en una vinculación de capital, en concreto, del dinero de la venta, 

217 Re Mundy and Roper's Contract (1899) 1 Ch. 275, 288. 
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que se pagaba al tribunal o a los trustees218. 

De lo dicho se deducen varias cosas: que los settlements han supuesto y 
suponen, sobre todo, una división temporal de la propiedad219; que, en 
cuanto dividen temporalmente el derecho de propiedad, suponen la 
vinculación de cualquier tipo de bienes; que se han usado fundamentalmente 
como regímenes económicos de patrimonios familiares y, cuando se 
manifestaban unidos a familias terratenientes, propietarias de la mayor parte 
de las tierras del país, provocaban la inalienabilidad de las tierras con los 
consiguientes problemas, que requirían una solución concreta. Esta solución 
vino de la mano del Settled Land Act de 1882 cuando la regla llevaba ya 
varios siglos en vigor y además no por ello se abolió; esto significa dos 
cosas: por un lado, que hasta 1882 la regla impedía indirectamente la 
inalienabilidad al exigir que la investidura de los derechos se produjera en un 
período de tiempo relativamente poco extenso, pues esto provocaba a su vez 
la investidura no muy tardía del poder absoluto sobre las tierras, y el hecho de 
que alguien detentara el derecho de propiedad ilimitado significaba el fin de la 
amortización de dichas tierras; por otro lado, demostraba que esa no era la 
función principal de la Regla contra las Perpetuidades, puesto que se había 
aplicado ya antes de 1882 a settlements de capital donde no había 
amortización de bienes y, además, continuó vigente después de ese año 
cuando ya ni siquiera servía indirectamente como regla contra la 
inalienabilidad. 

Posteriormente, el Acta de 1882 fue reformado en cuestiones muy 

218 Véase BURN, E. H.; Chesire & Bum's modern ... , 14ª ed., ob. cit., pág. 72. 

2 19 En el s iguiente punto se verá que, a partir de la legislación de 1925, los 
settlements también van a suponer una división horizontal de la propiedad, la equitativa y la 
legal, en cuanto que los intereses o derechos reales limitados no van a poder existir más que 
en forma equitativa, es decir, bajo un trust; pues los únicos derechos legales reconocidos 
serán elfee simple absoluto en la posesión y el term of years de las mismas características. 
Se ha preferido analizar los aspectos principales del Settled Land Act de 1925 en el punto 
dedicado al settlement estricto, pues en el corriente la idea perseguida era únicamente 

,explicar Ja relación de la Regla contra las Perpetuidades con la inalienabilidad, y ésto queda 
perfectamente claro sin necesidad de llegar al año 1925. 
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concretas por estatutos de 1884, 1887, 1889 y 1890, pero su política de 

fondo ha pasado con éxito la prueba del tiempo, y aunque en la actualidad ya 

no está en vigor pues fue abolido y reemplazado por el Settled Land Act de 

1925, sus principios generales todavía continú~n gobernando los derechos y 

responsabilidades de tenente vitalicio en la posesión del settlement estricto. 

2.2.2.E. EL SETTLED LAND ACT DE 1925 

La Law of Property Act de 1925 y sus precedentes tuvieron como 

objetivo más destacado la defensa de la alienabilidad de la tierra, convertirla 

en un objeto de libre comercio. Este fin se logró parcialmente a través del 

empleo de settlements y trusts for sale que operan produciendo una 

subrogación real trasladando los derechos sobre la tierra a derechos sobre 

capital. 

En ambos tipos de vinculaciones existen intereses equitativos que son a 

la vez trust interests; esto significa que los bienes objeto de vjnculacion son 

entregados a trustees, que como tales los poseerán con una serie de cargas o 

encargos. Técnicamente los trustees tienen el derecho legal sobre el bien o 

bienes, no obstante, lo poseen en nombre de otras personas que son las 

auténticas beneficiarias de él. Estas personas, en cuanto beneficiarias, son 

titulares de derechos equitativos sobre los bienes220, 

A partir de la subrogación real provocada por la aplicación del Settled 

Land Act en el caso de settlements en sentido estricto y de la Law of Property 

Act en el de trusts for sale, el bien en sí mismo considerado deja de estar 

vinculado en e l sentido de permanecer inalienable, puede disponerse de él 

incluso mediante venta y los derechos de los titulares se trasladan a los 

22o A propósito de los dos tipos de settlements comenta el profesor RADCLIFFE: «In 

contrast with the strict settlement is the trust for sale, where the legal tittle is in the 

trustees and there is a direction to them to sell and any settlernent that may be involved is 

of the-proceeds and therefore a settlement of personalty rather than of land. "The strict 
settlernent is the more suitable machinery for settling a country seat, and the trust for sale 
for selling urban property or building estates"». RADCLIFFE, G. R. Y., Real property law, 

t• ed., Clarendon Press, Oxford, 1933, pág. 247. 
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productos del acto de disposición. Por tanto, la vinculación es del capital. 

El método de los settlements y sucesivos re-settlements que se describió 
en el apartado anterior satisfacía plenamente el orgullo terrateniente pero en la 
práctica, antes de la modificación estatutaria que comenzó en 1882 y se 
consolidó definitivamente con el Settled Land Act de 1925, llevó consigo a 
menudo consecuencias desastrosas para la economía agraria. La tierra estaba 
tan efectivamente vinculada que nunca llegaba a existir nadie con poder 
suficiente para disponer de ella. En la mayor parte de los casos propiedades 
que podían ser vendidas a un buen precio se convertían en una carga 
soportada por una familia empobrecida; además como ninguno de los titulares 
gozaba de todos los derechos de un propietario no había incentivos para la 
realización de mejoras. 

Habida cuenta de estas circunstancias se hizo patente la necesidad de 
una reforma legislativa que llegó en 1882 con el Settled Land Act. En 1925 se 
aprobó el último texto de esta ley, que es la aplicable actualmente. Sus 
objetivos fueron facilitar la compraventa de tierras sujetas a settlements, 
salvaguardar en lo posible los derechos de los adquirentes y promocionar las 
mejoras. Para ello el Acta mantuvo los poderes conferidos al tenente de por 
vida por el de 1882 y se los amplió. 

Con el fin de enfatizar la separación entre el estado legal y los 
beneficiarios o equitativos para facilitar la transmisión del primero, el Settled 
Land Act de 1925 introduce un nuevo método de creación del settlement inter 
vivos. La sección 4 (1) prescribe que todo settlement inter vivos de un 
derecho legal en la tierra deberá, salvo en lo establecido por el mismo Acta, 
ser efectuado mediante dos escrituras denominadas respectivamente vesting 
deed y trust instrument. Si se efectuara de forma diferente la transmisión o 
creación pretendida del derecho legal no tendáa eficacia. 

La llamada vesting deed o escritura de investidura declara quién es el 
titular investido del derecho legal en la tierra que es el que en ese momento 
está legitimado al disfrute de la misma como tenente de por vida; quiénes sean 
los · sucesivos beneficiarios y, por último, los nombres de los trustees del 

' s;ttlement. No menciona, sin embargo, los trusts a los que la tierra está 
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sujeta. A medida que los titulares de los derechos equitativos se van 
sucediendo en el disfrute de la tierra debe ejecutarse una nueva escritura de 
investidura. 

La otra escritura, o trust instrument, declara los trusts a los que se haya 
sujeta la tierra. 

Bajo esta manera de operar sólo se permite al posible adquirente 
examinar la escritura de investidura, ya que por lo que a él respecta el 
propietario de la tierra a todos los efectos es el tenente de por vida y no los 
trustees. No obstante, el pago del precio debe realizarlo a estos últimos. 
Consecuentemente, a partir de ese momento los trustees poseen dinero en 
lugar de tierra, están obligados a invertirlo para sacarle un rendimiento y, 
también, a aplicar las rentas de acuerdo con los trusts del settlement. 

La operatividad del Acta puede resumirse, según el profesor JAMES, en 
cuatro puntos: 

1- La escritura de investidura convierte al tenente de por vida en 
"propietario del estado" con el resultado de que puede vender la tierra y tiene 
poderes generales de gestión y administración, incluidos el de arrendamiento 

e hipoteca del inmueble. 

2- El posible adquirente no sólo puede sino que debe tratar con la 
persona que la escritura de investidura declara ser el tenente de por vida como 
si fuera el propietario delfee simple. Excepto en lo que se refiere al pago del 
dinero de la adquisición. 

3- El dinero de la adquisición debe pagarse a los trustees y se subroga 
en el lugar de la tierra. 

4- El adquirente no tiene porqué conocer la naturaleza de los intereses 
equitativos que gravan la tierra y, por tanto, no afecta a su buena fe el hecho 
de que tenga noticia de ellos. Estos intereses se mantienen ocultos tras la 
escritura de investidura, y se trasladan al producto de la venta cuando la tierra 
pasa al adquirente, que adquiere elfee simple libre de trusts. Esto significa 
que los beneficiarios del settlement dejan de tener derechos sobre la tierra y 
los adquieren en el dinero de la venta que se subroga en su lugar. 
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En el settlement mortis causa o por testamento el estado legal sobre los 
bienes se transmite a los representantes personales del settlor, que lo tienen en 
trust para transferirlo a su vez a la persona legitimada a la tenencia de por vida 
según los términos del testamento. La transmisión a los representantes del 
settlor se puede hacer mediante el consentimiento de investidura, que debe 
guardar forma escrita pero no autenticada. El consentimiento de investidura 
sustituye a la escritura de investidura del settlement inter vivos y el testamento 
sería lo que en aquél se conoce como trust instrument. 

Finalmente, el Settled Land Act de 1925 no se contenta con liberar a las 
tierras de las manos muertas que suponían los settlements familiares, más aún 
facilita las negociaciones siempre que la disposición de la tierra se vea 
retardada u obstaculizada por algún impedimento que afecte al título. En estos 
supuestos se habla de settlements implícitos. 

Un caso habitual es la minoría de edad. Cuando un menor es el titular 
del fee simple en la tierra y se hace una oferta de compra de la misma en 
condiciones muy favorables, la norma de que ninguna persona menor de 
dieciocho años puede ejecutar válidamente la transmisión de un inmueble 
causaría el desaprovechamiento de un buen negocio salvo que se tomara 
alguna medida legal para el espacio de tiempo que media hasta cumplir la 
mayor edad. 

En un supuesto de esta naturaleza no hay un settlement ni un tenente de 
por vida en el sentido del Settled Land Act para que esta ley pueda aplicarse 
permitiendo la disposición de la tierra; por ello, el Acta, con el objeto de dar al 
título un carácter absoluto fácilmente transferible a pesar de la existencia de lo 
que normalmente serían factores inhibitores, define el settlement en un 
sentido amplio, incluyendo dentro de él un número de casos donde no hay 
sucesión de intereses o derechos en el sentido ordinario, otorgando, además, 
poderes estatutarios a personas que también en un sentido ordinario tampoco 
son tenentes de por vida. Esto significa que allí donde hay un settlement 
dentr~ de los términos del Settled Land Act pero no hay tenente de por vida, o 
una·persona normalmente competente para ejercitar los poderes estatutarios, 
·ocurrirá una de estas dos cosas, o bien alguna persona será designada por el 
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Acta para ejercitarlos, o bien aquellos serán susceptibles de ejercicio por los 

trustees, que dentro de este contexto se denominarán propietarios legales o 

estatutarios. 

La única excepción a la aplicación de este principio, por el que la tierra 

queda bajo el régimen del Settled Land Act por mandato legal u operación de 

la ley, es que esté sujeta a trustfor sale previamente. 

2.3. EL TRUST FOR SALE 

Un método alternativo de vincular las tierras lo constituye el 

denominado trust for sale. En general, esta institución surge cuando la tierra, 

en sentido amplio, es transferida ínter vivos o mortis causa por testamento a 

unos trustees con la orden imperativa de efectuar la venta de la misma, y tener 

el producto de la venta a fin de dar cumplimiento con él a determinados 

encargos previstos por el settlor. Ahora bien, esta definición no cubre todos 

los supuestos en los que la tierra o cualquier otro tipo de bien puede quedar 

sujeto a trust for sale ya que esta circunstancia puede venir impuesta por 

imposición legal cuando concurren determinadas condiciones descritas en las 

leyes, por ejemplo la sección 33 (1) del Administration of Estates Act de 1925 

establece que el estado de una persona que muere ab intestato se someterá al 

régimen previsto para el trustfor sale. En la actualidad la regulación de esta 

otra figura del settlement está contenida en el Law of Property Act de 1925. 

El trust f or sale ha sido común en los testamentos ingleses desde hace 

aproximadamente quinientos años, y en negocios jurídicos inter vivos desde 

principios del siglo XIX. Hoy día su uso está mucho más extendido que el 

del settlement en sentido estricto22 l. 

¿Cómo se forma un trust f or sale?, la transacción que lo crea se divide 

en dos partes y aunque esta figura no exige más que una escritura o 

documento, frecuentemente por comodidad, se hace constar en dos. La 

primera parte, que suele recogerse en una escritura, comprende, 

simplificadamente, la transferencia del estado legal a los trustees con el 

22 1 Cfr. BURN, E. H., Chesire & Burn's modern .. . , 14ª ed., ob. cit., págs. 73-74. 
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encargo de efectuar la venta del mismo. A veces incluye una cláusula por la 
que se exige el consentimiento de una determinada persona para llevar a 
término la enajenación. Por último, recoge la orden a los trustees de tener el 
dinero de la venta más las rentas y otros beneficios obtenidos antes de aquella 
para destinarlos a aquellos trusts que consten en la otra escritura, caso de 
haberla, la cual debe ser redactada entre las mismas partes y en la misma 
fecha que la primera. Lógicamente si hubiera sólo una escritura los trusts se 
harían constar en la última parte de ella. 

Una de las características más _importantes de esta figura es que a su 
forma de operar se le aplica la doctrina equitativa de la conversión, basada en 
el principio de que la equidad considera como hecho aquello que debería ser 
hecho. La orden imperativa de convertir la tierra en dinero que contiene el 
trust for sale imprime en la primera el carácter del dinero sin importar cuando 
se venda efectivamente222. Es decir, los inmuebles quedan conceptualmente 
transformados desde el primer momento de la operación en dinero. La 
consecuencia inmediata de la aplicación de esta doctrina es que el trust f or sale 

de un f ee simple en un fundo que contiene una sucesión de disposiciones de 
intereses equitativos es un settlement de bienes muebles, al contrario del 
settlement en sentido estricto antes de realizarse la venta. 

Además, a la hora de la venta, la investigación del título por el 
adquirente es mucho más simple que en el caso del settlement en sentido 
estricto ya que el estado legal de fee simple está investido en los trustees y es 
de ellos de quien lo toma. Su interés radica precisamente en averiguar si el 
settlor estaba legitimado como titular del fee simple que transmitió a los 
trustees. Además, toma los bienes libres de los derecho"s de los beneficiarios 
del trust en cualquier caso siempre que entrege el dinero al menos a dos 
trustees. En contraste con el settlement estricto, la subrogación del dinero en 
la posición del bien es automática, y con ella el paso de los derechos de los 
beneficiarios del bien al capital. El único trust o encargo que afecta al bien, ya 

222 Para más infonnación sobre el tema véase: BURNETT, J. F. R., Elements of 
eo;1veyancing, 5ª ed., Sweet & Maxwell Ltd., Londres, 1932, págs. 341 y ss. y, 
especialmente, 355-356. 
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sea mueble o inmueble, es el de venderlo, los demás tocan al producto de la 

venta y las rentas y beneficios de ella acumulados hasta ese momento223. 

La definición legal de esta institución está contenida en la sección 205 

(1) (xxix) del Law of Property Act, y dice así: el trustfor sale, respecto de 

bienes inmuebles, significa un trust o encargo obligatorio e inmediato de 

venderlos, sea ejercitable con el consentimiento de una persona o sin él, y 
contenga o no un poder de discreción para posponer la venta. El trust for sale 

puede ser creado por un acto voluntario entre partes o bien por imposición 

estatutaria cuando se dan determinadas circunstancias. 

Se considerará ahora el ignificado más concreto de tres de los términos 
de la definición: "encargo o trust", "inmediato" y "obligatorio". 

a) Encargo o trust: para que se origine un trustfor sale es necesario que 

el acto jurídico que lo crea contenga una orden a los trustees imponiéndoles el 

deber de vender. La intención de usar los términos trust o encargo en la 

definición no es otra que diferenciarlos del concepto de poder; el trust es 

obligatorio para los trustees mientras que el poder es sólo capacidad, y en 

cuanto tal abandona a la decisión del trustee la elección de llevarlo a efecto o 

no. Analizar los actos jurídicos de creación para saber si lo que contienen es 

un trust f or sale o un mero poder es, por esto, una cuestión que se abandona 

a la interpretación de sus términos; pero las consecuencias para la venta no 
dejan de ser importantes, ya que si lo que se concede a los trustees es un 

simple poder de venta, ésta debe ser realizada por el tenente de por vida 

puesto que lo que se habría creado en realidad es un settlement en sentido 

estricto, que quedaría, en todos los aspectos, bajo la regulación del Settled 

Land Act de 1925. 

b) Trust o encargo de confianza inmediato: el hecho de que el trustfor 

sale contenga la orden imperativa de vender no significa que el bien deba ser 

vendido inmediatamente. Los trustees pueden posponer el momento de la 

venta tanto tiempo como crean conveniente; este poder que se les reconoce es· 

implícito en todos los casos salvo que aparezca intención clara en contrario. 

223 Cfr. BURN, E. H., Chesire & Burn 's modern ... , 14" ed., ob. cit., págs. 74-75. 
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Por otra parte, el encargo inmediato sí significa que el settlor concede el 
poder de venta a los trustees desde el principio aunque luego ellos retrasen su 
ejercicio efectivo. Por ello si lo que se lega a una mujer es un estado for lije 
de tal suerte que con su fallecimiento los trustees queden obligados por un 
trustfor sale , como el encargo inmediato comienza a la muerte de la mujer, 
mientras ella viva lo que existe es un settlement en sentido estricto y lo que 
opera el Settled Land Act. 

c) Trust imperativo u obligatorio: hablar de trust imperativo es una 
tautología. El encargo se diferencia precisamente del poder en que el primero 
es de obligatorio cumplimiento mientras que el segundo es discrecional. En 
este caso el encargo imperativo de venta significa que los trustees están 
definitivamente obligados a vender los bienes aunque el momento de la venta 
se deje a su arbitrio. 

2.4. CONCLUSIÓN 

Se han analizado los dos métodos que posee el propietario que desea 
dotar a una serie sucesiva de beneficiarios, puede crear un settlement bajo el 
Settled Land Acto un trust for sale. Antes de entrar a compararlos debe 
puntualizarse que hoy día cuando se realiza un settlement las consideraciones 
fiscales tienen una gran trascendencia. Para preservar el patrimonio familiar 
es indispensable encontrar el método que menos imposición atraiga. En la 
actualidad se han desarrollado varias formas de fiscalidad que afectan a este 
área, como son el impuesto sobre la renta (income tax), el de sucesiones 
(inheritance tax) y el de ganancias del capital (capital gains tax). 

Y a en el terreno de la comparación el profesor BURN224 opina que es 
fácil reproducir la situación resultante de la aplicación del Settled Land Act 
para settlements en sentido estricto mediante la fórmula del trust for sale. De 
hecho la política de la legislación de 1925 fue extender su uso otorgando a los 
trust e es del trust for sale todos los poderes del tenente de por vida y de los 
trustees de un settlement operante bajo el Settled Land Act; además, los 

224 Cfr. BURN, E. H., Chesire & Burn's modern ... , 14" ed., ob. cit. , pág. 203 
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trustees de un trust for sale poseen la facultad de delegar revocablemente 
determinados poderes de arrendamiento y gestión a cualquier persona mayor 
de edad que esté equitativamente legitimada a las rentas y productos del bien 
vinculado vitaliciamente. Por otro lado, el trust for sale sirve también para 
vincular todo tipo de bienes y no sólo los raíces. Además, parece que el 
objeto del settlement estricto, mantener la tierra o el capital que la representa 
en la familia, puede también conseguirse a través del trust for sale con 
mayores probabilidades de éxito, no sólo porque los trustees pueden 
posponer la venta indefinidamente, sino también porque el settlor puede 
exigir para su ejercicio el consentimiento de alguna otra persona, por ejemplo, 
el tenente de por vida legitimado al disfrute de las rentas. La única diferencia 
entre la aplicación de uno u otro Acta es que bajo el Settled Land Act el 
tenente de por vida es señor de su propia casa y como tal puede ejercer los 
poderes que le otorga esta norma. Por el contrario, bajo un trust for sale del 
Law of Property Act de1925, ese mismo tenente de por vida sólo puede 
ejercer poderes de arrendamiento y de administración siempre que le hayan 
sido dele~ados revocablemente por los trustees; en e.sta figura no cabe la 
delegación del deber de venta. Otro problema que se presenta con la dualidad 
de sistemas es que las dos formas son mutuamente excluyentes. Para crear 
efectivamente un trust for sale es esencial usar el lenguaje técnico adecuado, 
de otra manera el settlement cae automáticamente bajo el Settled Land Act de 
1925. Por todo ello las personas que realicen su testamento sin asesoramiento 
legal alguno y dejan a su viuda la casa de por vida y luego a sus hijos, ponen 
inconscientemente en funcionamiento la complicada maquinaria del Settled 
LandAct. 

. Estas son varias de las razones por las que algunos autores apoyan la 
simplificación de las formas de vincular los bienes reduciéndolas a una única, 
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la del trustfor sale225. En 1985 la Law Commission en su Working Paper: 
Trusts of Lamfl.26 propuso una reforma más radical. Su primera proposición 
es la sustitución de las dos formas existentes de vincular los bienes por un 
nuevo sistema que, en caso de aprobarse como ley, comenzaría a aplicarse a 

todos los settlements existentes. El Informe de la Comisión contiene otras 
proposiciones alternativas .como la conversión de todos los settlements en 

trusts for sale, la inversión de la carga de la prueba tal que todos los 
settlements existan bajo un trust for sale a menos que se diga expresamente lo 

contrario, la creación de una nueva forma de copropiedad que aparecería allí 
donde los derechos legales y los equitativos fuesen idénticos y, finalmente, 

otras reformas que se refieren a la conjunción de elementos de las anteriores. 
La Law Commission manifiesta preferencia por la primera y más radical. 

3. HISTORIA DE LA REGLA CONTRA LAS PERPETUIDADES 

3.1. ESTUD_IO HISTÓRICO-JURÍDICO 

3.1.1. INTRODUCCIÓN 

En una de sus acepciones, el término perpetuidad se ha aplicado, 
históricamente y desde el punto de vista legal, a los planes ideados por los 
conveyancers227 que permitían a los terratenientes restringir el poder de libre 

22s En concreto, el profesor BURN aboga por la derogación del Settled Land Act y la 
aprobación en su lugar de un estatuto que ampliara la regulación de la l.Aw of Property Act 
en cuanto a los trustfor sale; cfr. BURN, E. H., Chesire & Bum's modern .... 14ª ed., ob. 
cit., pág. 205. En el mismo sentido: LEWIS, M . M., "Settlements of land", en Law 
Quarterly Review, Londres, 1938, vol. 54, págs. 576-582. 

226 LA W COMMISSION, Working Paper, Trusts of l.And, nº 94. 
227 · Este tipo de juristas ha sido definido como: «The expert barrister who sits in his 

chambers In Lincoln's Inn and hardly every goes into court, who spends his time like a 
"spider, weaving webs of legal gossamer in which to tie up corporeal things and the 
incorporeal things which are the inmediate objects of commerce. The purpose of ali his 
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alienación de la tierra, supeditándola a formas de vinculación que hacían 
imposible para los sucesores legítimos de dicho terrateniente disponer de ella 

con el mismo alcance que él había disfrutado. El hecho de crear una 
perpetuidad era visto en muchos casos como un abuso de la libre disposición 

que otorgaba el derecho de propiedad, puesto que el vinculante o settlor que 
lo realizaba ejercitaba la libertad que la ley le otorgaba para privar a otros de 

esa misma libertad. Pero un estudio de la historia llevará a ver que la Regla 

contra las Perpetuidades no sólo fue creada para defender esa alienabilidad de 

los inmuebles, y que sólo indirectamente logró este propósito. Se puede 
a_venturar, no obstante, que los tribunales ingleses fueron desarrollando desde 

los comienzos del common law una política de constante defensa contra un 

ejercicio abusivo del derecho de propiedad, que si bien en un determinado 

momento significó la vinculación de la tierra se fue extendiendo con 

posterioridad a las nuevas fuentes de riqueza, y es en el marco de esta visión 

del dominio donde se inscribe nuestro principio. 

Como se verá, esta regla de derecho es uno de los más claros 

exponentes de institución creada jurisprudencialmente; existiendo como tal 
desde 1681 aproximadamente, la primera intervención estatutaria directa no se 

produjo basta 1925 con el Law of Property Act. 

No puede sorprender que su historia sea compleja, pues la misma 

institución lo es en alguna medida. Por ello, es conveniente abordar el estudio 

desde dos puntos de vista, el jurídico y el socio-económico, para su correcta 

comprensión. 

El empeño de imponer restricciones a la facultad de disponer, primero 

activity is to ensure, as far as the law can ensure it, that the property interests he is dealing 
with shall move from one person to another for an appreciable time in the future in a 
perfectly predictable way and that they shall be managed in the cheapest and most efficient 
way, attracting the lightest possible burden of taxatiom>. Esta es una definición del 
conveyancer moderno, pero su función, salvando las distancias, era análoga en siglos 
anteriores. LAWSON, F.H. y RUDDEN, B., The law ... , ob. cit., pág. 78. Sobre la figura del 
conveyancer véase también el epígrafe 5.1 del capítulo I relativo al planteamiento histórico· 
de la ley de la propiedad. 
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de la tierra, luego ya del resto de las fuentes de riqueza a las que se les aplica 
la doctrina de los estados, siguió históricamente tres líneas que además 
servirán de base para realizar el análisis jurídico: 

l. Intentos de privar al estado de fee tail de su capacidad de sufrir 
acciones de common recovery y fines, las cuales lo convertían en un interés 
de fee simple con el consiguiente poder de disposición sobre el bien. 

II. Intentos de que ningún tenedor concreto de la tierra tuviera el poder 
de enajenarla mediante el invento de los lije estates and contingent 
remainders. 

III. Intentos para conseguir el mismo fin por medio del sistema de las 
executory limitations22B fundadas en los uses y en los trusts. 

3.1.2. ESTADO DE FEE TAIL 

Desde el punto de vista jurídico el problema de la perpetuidad se 
encuentra por primera vez en conexión con el estado de fee tail, ya que el 
estatuto De Donis, tal y como fue interpretado por los tribunales, permitió al 
terrateniente la posibilidad de disponer ínter vivos de sus tierras, dejándolas 
en situación de inalienabilidad en tanto en cuanto la descendencia del tenedor 
o tenente in tail continuara. El problema de aceptar que un hombre imponga 
su voluntad permanentemente sobre la sucesión de los bienes familiares 
pronto fue conocido, entre otras cosas, porque la carencia del poder de 
desheredación por parte de los padres a los hijos dio lugar a que los primeros 
perdieran todo control paterno sobre sus actividades, convirtiéndolos en 
muchos casos, como destaca BACON229, en hijos desobedientes, negligentes, 

228 Las executory limitations son disposiciones de la tierra por las que se crean en ella 
un determinado tipo de intereses no permitido en un principio por el common law, llamados 
executory interesets. Véase el epígrafe 1.3.3 del apartado referido al objeto de la Regla 
contra las Perpetuidades. 

229 Cfr. BACON, F. H., "The use of the law", en The lawyers light (ó A due direction 
for the estudy of the law, de John Doddridge, al que se le ha anexionado otro tratado 
deñ-ominado "The use of the law"), Londres, 1629, (Facsimil), English Experience 588, 
Amsterdam & C., 1973, pág. 56. 
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que perdían el tiempo, que se casaban sin el consentimiento paterno y que 

crecían insolentes sabiendo que en todo caso iban a heredar. 

Ante la ausencia de intervención legislativa, los tribunales desarrollaron 

métodos de destrucción de esos vínculos, corno ya se señaló al estudiar las 

características del estado de fee tail. En el año 1472 se decidió el caso 

Taltarurn230 por el que se consolidó el procedimiento de deshacer el vínculo 

(barring the entail) creado por el estado de fee tail. Tal procedimiento 

consistía en la denominada acción de common recovery23 I por la que el 

tenedor in tail in possession podía deshacer el vínculo creado por alguno de 

_ sus predecesores, adquirir el fee simple en la tierra y, por supuesto, acabar 

con las esperanzas de sucesión de los correspondientes aspirantes según la 

línea de este tipo de interés en la tierra. Pero esto sólo significó, desde el 

punto de vista histórico, la victoria de una batalla de una guerra que 

continuaría durante siglos. 

Cuando un settlor confinaba sus actividades dentro de los límites de la 

manipulación de los estados del common law (básicamente fee simple, life 

estate y fee tail) favoreciendo con ellos a personas que vivían al tiempo de la 

realización del settlement, quedando, por consiguiente, investidos dichos 

estados desde el primer momento, podía vincular la tierra por un considerable 

período de tiempo pero dentro de límites muy definidos. Para traspasar éstos 

era necesario el uso de intereses contingentes caracterizados por la futuriedad 

de su investidura (postponed vesting), pero este tipo de intereses no fue 

reconocido desde el principio por el Derecho inglés. 

Con el fin de evitar los efectos del uso de la acción de common 

recovery se idearon dos tipos de medidas. Por un lado la anexión al 

settlement de cláusulas de perpetuidad, y, por otro, la utilización de intereses 

contingentes. 

230 Cfr. Taltarum's Case (1472) Y. B. 12 Ed. IV. 19. 

231 Se ha dejado el estudio del funcionamiento de esta acción para el apartado del 

estudio socio-económico de la institución (apartado 3.2 de la historia de la Regla contra las 

Perpetuidades), pues desde el punto de vista de sus efectos parece el más adecuado. 
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3.1.3. CLÁUSULAS DE PERPETUIDAD 

3. 1.3.A. DEFINICIÓN 

Poco a poco los conveyancers, profesionales encargados de dar 
cumplimiento a los deseos de la sociedad acaudalada, fueron empeñando todo 
su ingenio en la búsqueda de algún método que impidiera la posibilidad de 
romper el vínculo o entail. El primer intento supuso la inserción en los 
settlements de cláusulas de perpetuidad (clauses of perpetuity), que equivalían 
al establecimiento de condiciones al efecto de evitar que el tenedor in tail 
pudiera utilizar la common recovery o cualesquiera otros medios para adquirir 
el fee simple; castigándole en esos últimos casos con la confiscación o 
pérdida inmediata de su estado como si se hubiera muerto: bien en unos casos 
sin descendencia, cuando el donante se reservaba un poder de "re-entrada" en 
el interés, o bien permitiendo al remainderman o titular del interés remainder 
adquirir el estado sin esperar a la muerte física de su predecesor. 

Un ejemplo temprano de este tipo de settlements se dio en 1495, la 
tierra fue concedida in tail con un remainder in fee con la condición de que si 
el donatario o sus herederos intentaban la alienación de la misma con daño 
para el resto de la descendencia (este daño se refiere a la ruptura del vínculo), 
el donante y sus herederos volverían a entrar en el interés. La opinión del 
tribunal fue que la condición era válida232, pues el Estatuto De Donis prohibía 
al tenedor in tail vender su estado y, por tanto, no contradecía la ley general. 
El tribunal también estableció que la misma condición impuesta a un estado de 
fee simple sería nula por la razón opuesta, ya que el fee simple otorgaba 
plenos poderes sobre la cosa. 

3.1.3.B. EFECTOS 

Estas cláusulas, que se desarrollaron sobre todo en el siglo XVI, 
pretendían conseguir dos resultados: por un lado, impedir al tenedor in tail 
cualquier acto que sustancialmente supusiera una alienación del interés, en 

232 Cfr. SIMPSON, A. W., A history ... , ob. cit., pág. 210. 
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concreto y principalmente, que sufriera una acción de common recovery con 

el fin de alcanzar el fee simple ; por otro, si se producía tal intento de 

enajenación, conseguir que el titular del interés remaináer posterior adquiriera 

el estado de fee tail como si su inmediato antecesor hubiera muerto. El hecho 

de utilizar la cláusula con este propósito era debido a que en el common law 
no se conocía el derecho de re-entrada233 a favor de un extraño; sus únicos 

titulares eran el donante y sus herederos. La forma final general de estas 

cláusulas de perpetuidad incluidas en los settlements, en los cuales el settlor 

disponía delfee tail a favor de su hijo mayor con sucesivos remainders del 

mismo interés a cada uno de los demás, era la de establecer que si el hijo 

mayor hacía o comenzaba a hacer cualquier acto que completado tuviera el 

efecto de quitar el vínculo, su estado se extinguiría como si hubiese muerto 

sin descendencia, permitiendo al hijo inmediatamente posterior entrar en el 

derecho como titular del remainder; por supuesto, cláusulas similares 

obligaban al resto de los titulares. BACON bautizó este ingenio con el nombre 

"perpetuidad", definiéndolo como un estado defee tail (lo que ya suponía de 

por sí un vínculo) al que se adhería una condición de no alienación de la 

tierra, tal que si ésto ocurría y se apartaba del siguiente heredero el que lo 

hacía perdía su propio estado234. También fue definido como estado 

2 33 Este derecho, llamado power or right of re-entry, era en realidad un derecho de 
reversión que existía siempre a favor del settlor cuando no llegaba a disponer de la propiedad 
por entero (fee simple). Por ejemplo, si una persona donaba un lije interest en su casa, se 
decía que esa persona poseía un interés in reversion defee simple, que se convertiría en uno 
de fee simple in possession a la muerte del donatario. Los intereses in reversion siempre 
son investidos (vested), porque la identidad del titular siempre es conocida, y éste sólo tiene 
que esperar a la terminación de todos los intereses particulares que le preceden para entrar en 
la ·posesión. El poder o derecho de entrada a favor de un tercero distinto del settlor o sus 
herederos no opera en ningún caso como un estado in reversion. Sí, en cambio, como un 
derecho condicional y por tanto contingente que no estaba reconocido, al menos cuando la 
disposición se hacía directamente, por el common law. Esta es la razón del uso de las 
cláusulas de perpetuidad pues con ellas se buscaba burlar la prohibición de los intereses 
contingentes (de tipo springing use). 

234 El tratado "The use of the law" contiene la siguiente definición de perpetuidad: « ... 

perpetuitie, which is an entayle with an addition of a proviso conditionall tied to his estate, 
not to put away the land from his next heyre; and if hee doe, to forfeit his owne estate». 
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inalienable aunque todo el género humano se uniera para adquirirJo235. 

La validez de estas cláusulas con sus correspodientes variantes fue 
puesta en entredicho ante los tribunales en una serie de casos al final del siglo 
XVI y principi<?s del XVII, resultando finalmente que tales apéndices no 
merecieron la protección de la justicia y fueron declarados inválidos. 

La argumentación del tribunal, justificada más por causas políticas que 
lógicas, se basó en que el poder de sufrir una acción de common recovery era 
un elemento absolutamente esencial a la naturaleza del mismo estado de fee 
tail y, por tanto, del que el titular no podía ser privado. Dicho con otras 
palabras, la posibilidad de deshacer el vínculo que el mismo estado suponía 
era esencial a su naturaleza, y cualquier intento de impedirlo era ipso facto 
nulo. 

En Corbet's Case236, en 1599, la escritura bilateral que creaba el estado 
fee tail contenía una disposición por la que si el tenedor in tail (la persona a 
quien se le cedía ) o cualquiera de sus herederos intentaba algún tipo de acto 
por el que se pretendiera la desaparición del vínculo de este interés, el estado 
in tail se extinguiría como si su titular hubiese muerto. Los jueces sostuvieron 
que la condición era inválida; para que fuese eficaz debía condicionar el 
derecho íntegro al que iba anexionada237. Esta condición no destruía por sí 

BACON, F., "The use of the ... , ob. cit., pág. 58. 

235 <<. •• because these limitations make estates inalienable, every executory devise 
being a perpetuity as far as it goes, that is to say, an estate unalienable, though all mankind 
join in the conveyance». Scatt~rgood v. Edge, (1Q99) 1 Salk. 229; 229. 

236 «An attempt to suffer a common recovery by tenant in tail cannot be restrained. 
An estate-tail cannot be defeated in part and remain good for the residue». Corbet's Case 
(1599) 1 Co. Rep. 83b, 83b. 

237 El interés defee tail era un derecho real caracterizado porque su titular era mero 
usufructuario del bien objeto del derecho, no tenía ningún poder de enajenación sobre él, ni 
inter vivos ni mortis causa, y a su muerte pasaba automáticamente a su hijo más mayor. 
Com!J era un derecho limitado, elfee simple permanecía en otras manos in reversion. Elfee 
simpie pasaba a ser in possession cuando alguno de los sucesivos titulares del entail moría 
s iñ descendencia. En Corbet's Case se condicionaba la desaparición delfee tail a algún acto 
de enajenación y como si su titular hubiera muerto. Pero no dice "sin descendencia", por lo 
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misma totalmente el interés in tail ya que no es la muerte del titular la que lo 
agota, sino su muerte sin descendencia. La justificación es bastante forzada 
por eso se creyó que este caso había funcionado como una ficción con el fin 
de obtener una opinión del tribunal que allanara el camino para la solución 
que se iba a dar a Mildman's Case238 en 1605. 

En Mildman's Case la condición impuesta a un derecho in tail de no 
sufrir una common recovery fue considerada por el tribunal como repugnante 
y contraria a la ley. 

La via iniciada por la jurisprudencia quedó definida finalmente en Mary 
Portington's Case en 1614239. El legado de un interés in tail se hizo bajo 
condición de que el tenedor in tail nunca acordaría sufrir una common 
recovery, perdiéndolo en este caso como si hubiese muerto sin descendencia. 
Parece que las palabras "sin descendencia" se añadieron para evitar otra 
decisión igual a la de Corbet's Case, sin embargo, los jueces sostuvieron que 
ninguna condición o cualquier otra limitación podía impedir al tenedor in tail 
sµfrir una common recovery ni, consecuentemente, intentar240 o acordar 
sufrirla. 

que es de suponer que el entail podría pasar al siguiente titular en la línea resultando que la 
condición afectaría sólo a una parte del derecho, la que corresponde al titular in possession y 
no al resto. 

238 « 1. Perpetuities are against the rules and policy of the common law. 

2. It is imposible and repugnant that an estate-tail should cease as if the tenant in tail 
were dead ( ... ). 

3. A condition in a gift in tail, not to suffer a common recovery, is repugnant and 
against law». Mildman's Case (1606) 6 Co. Rep. 40a, 40a. 

239 «Tenant in tail cannot be restrained by any condition or limitation from suffering 
a recovery». Mary Portington's Case (1614)_ 10 Co. Rep. 35b, 35b. 

240 Este había sido el supuesto de hecho de Corbet's Case. 
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3.1.4. CONTINGENT REMAINDERS 

3.1.4.A. DEFINICIÓN 

Los intereses contingent remainder fueron los primeros intereses 
futuros reconocidos por el common law. Un interés remainder es aquel cuyo 
beneficiario es siempre el cesionario de una transmisión y se crea, en todo 
caso, simultáneamente junto a otro interés anterior particular, de tal forma que 
dicho interés particular anterior debe ser de duración o quantum menor al del 
cedente241 • 

3.1.4.B. ORÍGENES; SIGLOS XIII, XIV, XV. PRIMER RECONOCIMIENTO 

LEGAL: "HEREDEROS DE UNA PERSONA VIVA". LA REGLA EN 

SHELLEY'S CASE242 

Hacia la época de Littleton la diferencia entre remainders y reversions 
según la concepción moderna, descrita anteriormente en el apartado referido 
al objeto de la Regla contra la Perpetuidad, ya se hallaba establecida; pero los 
tribunales todavía no estaban preparados para admitir los intereses 
contingentes243. Entre otras razones sobresalía el hecho de que cuando se 
cedía un interés de este tipo existía siempre un cedente pero no un cesionario. 
Supóngase una disposición a favor de "A de por vida, con un remainder in 

fee simple al primer hijo de B que cumpla 21 años"; supóngase que en el 
momento de la cesión (si es ínter vivos, cuando se realiza, y si es mortis 

causa, a la muerte del testador) no exista ningún hijo de B que haya cumplido 
los 21 años; en este caso el cedente ha enajenado el completofee simple, pero 
la cuestión inmediata es ¿a quién? En realidad esta pregunta carece de mucho 
sentido desde el punto de vista del Derecho español moderno, pero lo que sí 

241 Una descripción más detallada de esta categoría de intereses futuros se encuentra en 
el apartado 1.3.2 de la parte destinada al objeto de la Regla contra las Perpetuidades. 

24 2 Shelley's Case (1579) 1 Co. Rep. 88b. 
243' Para ver el concepto de cada uno de estos tipos de intereses o estados véase el 

epígrafe 1.3.2, destinado a los intereses contingentes, del apartado referente al objeto de la 
Regla contra las Perpetuidades. 
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está claro es que en la doctrina de la tenencia, tal y como se manifestó en el 
Derecho inglés medieval, planteaba muchas dificultades244, Por ejemplo, 
¿quién tenía elfee simple del señor del cedente?, o ¿quién era a su vez el 
señor del tenente de por vida? En principio sería el titular del remainder infee 
simple, pero en ese momento no existía. Estos y otros problemas teóricos 
impedían su reconocimiento. El profesor SIMPSON, parafraseando a 
PASTON, señala que los intereses contingentes en 1430 no estaban 
justificados por la razón245. 

Aparte de estas dificultades teóricas existían otras de tipo político. La 
regla nullus est heres viventis ya estaba consolidada en Inglaterra a principios 
del siglo XIV. Una vez reconocido que una persona viva no podía tener 
herederos, puesto que no se es heredero hasta que muere el causante, 
cualquier disposición a favor de los mismos era contingente246. Sup~ngase 
una donación "a X con un remainder infee simple a favor de sus herederos". 
La primera objeción, de acuerdo con lo que se ha señalado, se basaba en que 
la disposición era contingente pues el beneficiario permanecería no 
identificado hasta la muerte de X. Pero además había otra. Sí la disposición 
hubiese sido considerada válida, los herederos adquirirían el fee simple no 
como sucesores de su padre sino como beneficiarios de una transmisión 
gratuita distinta de la sucesión mortis causa y por su misma fuerza. Habida en 

244 Sobre el tema de los intereses futuros en los orígenes véase: PLUCKNETI, T. F. 
T., A concise ... , 5ª ed., ob. cit., págs. 562-575; y los siguientes artículos de·BORDWELL, 
P., "The common law scheme of estates", en /owa Law Review, Iowa City, 1933, vol. 18, 
págs. 425-444; "The common law scheme of estates and the 'English Justinian"', en Iowa 
Law Review, lowa City, 1948, vol. 33, págs. 449-471; y "The common law scheme of 
estates and the remainder", en lowa Law Review, Iowa City, 1949, vol. 34, págs. 401-429. 

245 Cfr. SIMPSON, A. W., An Introduction to the history of land law, 1ª ed., Oxford 
University Press, Oxford, 1961, pág. 90. 

246 Mientras viviese el ancestor podía haber un heredero aparente o presunto pero no 
un heredero en sentido estricto. El dogma está cónectado con la regla de que las palabras "to 
A and his heirs" son palabras de limitación y no de purchase; esto significa que en una 
donación "to A and his heirs" lo que se está donando es elfee simple y su destinatario es A 
exclusivamente; no se trata, por consiguiente, de una donación donde los herederos de A 
sean codonatarios suyos. 
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cuenta que la sucesión estaba gravada con un impuesto feudal a favor del 
señor de la tierra, si no se daba tal sucesión el señor quedaba desprovisto de 
todo derecho para reclamar el tributo. Por esta causa, los contingent 
remainders247 fueron considerados como posible medio de evasión de tasas, 
de aquí que los tribunales mantuvieran una actitud cautelosa en extremo con 
respecto a su admisión. 

Durante el siglo XIV el único tipo de contingent remainder que se 
encontraba en los settlements toma esta forma de disposición: a favor de los 
herederos de una persona viva. En este período los tribunales, después de 
una primera vacilación, construyeron un claro cuerpo de doctrina sobre ellos. 
Esta doctrina se basaba en la división de tales intereses en dos clases, 
dependiendo de que la persona viva cuyos herederos eran los cesionarios del 
interés contingente recibiera ella misma o no algún estado en el settlement de 
que se tratase: 

1- Cuando a la persona cuyo heredero era el titular del remainder 
también se le cedía un interés. 

Este tipo fue considerado válido gracias a una curiosa interpretación de 
los jueces. La doctrina aplicada venía a decir que aunque la cesión, prima 
f acie, creaba intereses contingentes la creación de los mismos estaba 
prohibida. 

Dentro de esta especie se diferenciaban tres tipos de settlements: 

a) Cesiones de la forma "to Afor life with remainder to his right heirs" 
o "to Afor life remainder to his heirs and the heirs of his body". 

Con respecto a ellas hay que decir dos cosas; por un lado, se ha visto 
en otro lugar de esta exposición, que el sistema inglés de la propiedad en lo 

247 Los contingent remainders fueron los primeros intereses futuros reconocidos por 
el common law (aunque no desde el principio como se verá) y, además, los primeros 
conocidos. Eran intereses remainder, es decir, en un settlement siempre seguían a otros que 
les p~ecedían en existencia y a cuya terminación tenían que esperar para llegar a constituir 
estados in possession. Además eran contingentes porque dependían en su existencia de un 
hecho posterior al momento en que el settlement comenzaba a desplegar sus efectos. 
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que se refiere a la forma de la disposiciones es rígido, y que lo ha sido mucho 

más a medida en que se adentra en la historia, alcanzando su punto álgido en 

los comienzos del common law en la Edad Media. Cuando en una disposición 
se incluían las palabras "to A and his right heirs" quería decir "to A in fee 

simple", y cuando "to A and the heirs of his body", "to A in fee tail". 

Por otro lado, este tipo de settlements era raro en la práctica y, 

probablemente, nacía de un ejercicio torpe de la profesión del conveyancer. 

Por ambas razones los jueces interpretaban que había habido un error a 

la hora de redactar la fonna de la .cesión en la escritura de traspaso y, 
benevolentes con la intención del settlor, la juzgaban como si lo que realmente 

quisiese decir fuese "to A and his right heirs" o "to A and the heirs of his 
body", adquiriendo A, él mismo, elfee simple o elfee tail respectivamente. 

En realidad, no se trata de una interpretación extraña en tanto en cuanto 

reconocía el resultado práctico de lo que el settlor había pretendido. Si 

interpretaban la disposición en su verdadero valor y llamaban a A lije tenant o 

tenente de por vida, en la práctica, A no hubiera disfrutado de tal posición, 

pue~ si perdía su derecho por alguna causa reconocida para ello, ¿quién 
podrfa reclamar elfee simple?, nadie, pues hasta su muerte no existía titular y 

esperar a ese momento sería demasiado tarde; también podía ocurrir que A 

vendiera el fee simple y tampoco existía nadie que pudiera reclamarlo. Por 

todo ello, los tribunales buscaron y dieron con la mejor solución, que además 

tenía la ventaja de evitar tener que declararse sobre la validez o invalidez de 

los intereses contigentes. Si hubiesen reconocido su existencia en la 

disposición a favor de los herederos habrían tenido que juzgarla nula, y 

también evitaban enfrentarse con una opinión sobre las dificultades teóricas 

que estos intereses planteaban. 

Por último, esta solución impedía la elusión de impuestos desde el 

momento en que reconocía que los herederos adquirían por sucesión, 

concluyendo de esta manera que la interpretación no sólo no era extraña sino 

además perfectamente adecuada. 

b) Cesiones de la fonna "to A in tail with remainder to his right heirs". 

El remainder, aplicando las reglas de la forma de la declaración, supone una 
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transferencia delfee simple. 

En un principio este tipo de settlement puede parecer extraño, pero tiene 
una explicación muy sencilla. Si A es el tenente delfee simple de sus tierras y 
desea constituir unfee tail en ellas tiene que hacerlo valiéndose de un medio 
indirecto, pues de acuerdo con una regla técnica del common law un tenedor 
de tierras no podía por sí mismo cambiar el estado por el cual estaba 
legitimado a la posesión (seisin) de la tierra. Por ello, A debía transmitir su 
fee simple a un amigo el cual, a su vez, le transmitiría inmediatamente elfee 
tail. Pero A no deseaba que su amigo se quedara con ningún interés en la 
tierra, cosa que sucedía con la operación anterior mediante la que quedaba 
como titular del fee simple in reversion. En consecuencia, el amigo de A 
debía añadir una última disposición al settlement por la que cedía elfee simple 
a los herederos legales de A. 

Si se interpreta la disposición en su verdadero valor se llega a un 
curioso resultado, A y sus descendientes serán tenants in tail, pero si se 
extingue la línea descendente de A entonces la cesión in remainder delfee 
simple desplegará sus efectos in possession en los herederos colaterales de A. 

La intención de A en la práctica era obtener el beneficio de ambos tipos 
de estados; trata de conseguir los beneficios de vincular la tierra que 
descansan en la cualidad de inalienabilidad que le proporciona el entail, y a la 
vez evitar la desventaja del estado de fee tail, que supone la extinción del 
vínculo cuando desaparecen los herederos lineales. De acuerdo con los 
términos del settlement las tierras descenderán, en la mayor parte de los 
casos, exactamente igual que si A se hubiese reservado elfee simple, porque 
cuando los herederos lineales fallaran elfee simple pasaría por derecho a los 
colaterales; pero con esta construcción lo que se pretendía era obtener unfee 
simple inalienable en manos de los herederos lineales de A. 

Los tribunales, en un principio, se enfrentaron a estas limitaciones con 
algún desconcierto y tras varios intentos de explicación interpretaron que A 
obtenía ambos estados a la vez, de tal manera que al fundirse elfee tail con el 
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fee simple, el resultado era que A se convertía en titular delfee simple248. 

c) Cesiones de la forma "To A for lije, remainder to B for lije, 

remainder to the heirs of A". 

Hacia el siglo XV la rigidez propia de los tribunales del common law se 

había suavizado ligeramente; dieron eficacia al settlement pero con una 

interpretación propia. Consideraron que la donación envolvía la cesión de dos 

estados a A, el lije estate y elfee simple, pero con la particularidad de que la 

confusión de ambos no se producía hasta que B muriera. Mientras B viviera 
A tenía un lije estate in possession y B un lije estate in remainder. Si A 

sobrevivía a B, se convertía ipso iure en el titular delfee simple por efecto de 

la confusión de derechos. Si era B quien sobrevivía a A, el primero 

disfrutaría de su lije estate y el heredero de A sería titular del fee simple in 

remainder hasta la muerte de B. Esta interpretación se explicaba diciendo que 

mientras B estaba vivo su interés investido tenía la virtud de hacer de A el 

tenente de por vida en la posesión y del fee simple in interest, tal que no 

existía confusión. Una doctrina similar se aplicaba cuando la donación era en 

favor de A in tail con un remainder para B in tail y otro-remainder a favor de 
los herederos de derecho249 de A. 

Todo este cuerpo de doctrina fue, en 1579, recogido en el Shelley's 

Case, convirtiéndose en regla de derecho que rige actualmente en algún 

estado de Norteamérica. El hecho de que los jueces se pronunciaran como lo 

hicieron en el caso Shelley no respondió a los mismos motivos que 

originaron este bagaje doctrinal y es aquí donde reside su característica 

peculiaridad. 

Las reglas medievales habían sido desarrolladas con un espíritu de 

benevolencia con el fin de impedir que determinadas limitaciones fueran 

declaradas nulas por virtud de la reluctancia del common law a aceptar 

248 Puesto que el/ee simple se correspondía con la propiedad cualquier derecho menor 

quedaba absorbido por él. 

249 "To the right heirs of A", lo que supone, de acuerdo con las reglas formales de las. 

cesiones, la concesión del/ee simple. 
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intereses contingent remainder. En 1579 las cortes de justicia habían aceptado 
la validez de estos derechos, con lo que la razón de las reglas dejó de existir, 
¿por qué entonces Shelley's Case prorrogó su vigencia? Se han dado dos 
razones de tipo político250: la primera era el hecho de que las reglas 
medievales tenían el efecto de permitir la libre alienación251, y en 1579 era 
preocupación constante de los tribunales la existencia de settlements que 
restringían dicha libertad. La segunda razón a su favor residía en la eficacia de 
estas normas de interpretación para impedir la evasión de impuestos o 
incidentes feudales252. Este es, quizá, el motivo por el que la reina253 puso 
un interés personal en el celebrado caso. 

2- Cuando la persona viva a favor de cuyos herederos se establece un 
interés contingente no recibe ella misma ningún interés, o lo que es igual, 
cuando un settlement incluía una limitación a los herederos de un extraño que 
vivía en el momento en que el settlement tenía efecto. Se entiende por extraño 
aquella persona que no ha recibido ningún estado en el susodicho settlement. 

En el siglo XIV el remainder a favor de los herederos fue considerado 
nulo sin más contemplaciones, pero ciertas matizaciones se empiezan a 
introducir en esta política a partir del siglo XV. En 1453 se sostuvo que la 
transmisión gratuita a los herederos de un extraño vivo era válida si el extraño 
moría durante la vida del cedente. Sin ser plenamente conscientes254, los 

250 Cfr. SIMPSON, A. W., An introduction .. . , ob. cit., pág. 94. 

25 1 En una donación del tipo de las comentadas: "to A for life, remainder to his right 
heirs", la doctrina medieval daba a A elfee simple y, por tanto, plena libertad de disposición 
sobre el inmueble. 

252 En el ejemplo de la nota anterior si A adquiría directamente el fee simple sus 
herederos traerían su causa por sucesión, quedando obligados a los impuestos que la 
gravaban así como al resto de los incidentes feudales, como el derecho de tutela det señor 
feudal si el heredero era menor de edad. 

253 Elizabeth I, 1558-1603. 

254 En realidad no fueron conscientes, porque su verdadera intención era impedir que el 
cedente ejercitara disimuladamente un poder de testar cuando en el common law los estados 
fog"iles no podían ser legados. Si un cedente o settlor era capaz de investir estados o derechos 
después de su muerte por un settlement ejecutado en vida, estaba siendo capaz, de hecho, de 
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jueces ingleses iniciaban esa tendencia a poner límites en el tiempo a la 
investidura de los derechos, es decir, el paso de la mera expectativa de 
derecho al derecho. propiamente dicho. SIMPSON255 expresa esta regla en 
términos modernos diciendo que los contingent remainders debían investirse 
durante la vida del cedente. 

Poco tiempo después, la ley da un paso adelante reconociendo que este 
remainder será válido si queda investido antes de la terminación del estado 
precedente. De esta forma, una transmisión gratuita en favor de "A f or lije, 
remainder to the right heirs of B", conferirá a A un lije estate y unfee simple 
a los herederos de B, siempre y cuando B muera antes que A; es decir, el 
derecho de los herederos de B queda investido antes de que A muera, no 
produciéndose, de esta manera, un vacío en la propiedad durante el período 
que media entre la muerte de A y la identificación de los nuevos titulares al 
fallecimiento de B. En resumen, este tipo de interés remainder debía estar 
precedido de la cesión efectiva de un estado de freehold y debía, además, 
investirse antes de que dicho estado precedente se extinguiera, prohibiéndose, 
concluyentemente, los vacíos de titularidad de la propiedad. 

Los tribunales medievales no trataron con intereses remainder 
dependientes de otras contingencias distintas de la muerte de una persona 
viva, por ejemplo, una transmisión gratuita en favor de "A de por vida y un 
remainder a B cuando cumpla veintiún años". De hecho, cuando tuvieron que 
enfrentarse a alguna de ellas, las clasificaban como limitaciones condicionales 
o concedidas bajo condición, y por aquel tiempo era ley consolidada que sólo 
un cedente o sus herederos podían reservarse un poder de entrada (a la 
titularidad del derecho) por incumplimiento de la condición, no pudiendo 
dicho poder ser reservado a favor de un extraño. Desde esta perspectiva tales . 

decidir el destino de sus bienes después de su fallecimiento, es decir, de testar, facultad 
absolutamente prohibida por la reglas del viejo common law. Reglas que los jueces 
preservaron declarando nulos los derechos que se invistieran tras el fallecimiento, y válidos, 
por el contrario, aquellos que quedaran investidos antes de su muerte como si de una 
transmisión inter vivos se tratara. 

255 Cfr. SIMPSON, A. W., An introduction .. ., ob. cit., pág. 95. 
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intereses eran considerados nulos. Sólo a partir del siglo XVI comienza a 
entreverse algún reconocimiento de su validez. 

3.1.4.C. SIGLO XVI: COLTHIRST V. BEJUSHIN 1550. POSICIÓN JURÍDICA 

DEL COMMON LAW CON RESPECTO A LOS CONTINGENT 

REMAINDERS 

En el siglo XVI los tribunales empezaron a permitir intereses contingent 
remainder que dependieran de otro evento distinto de la muerte de una 
persona viva. El caso que asienta esta doctrina es Colthirst v. Bejushin en 
1550256, aunque SIMPSON257 acepta la posibilidad de que hubiera sido 
aplicada en un período anterior. 

En sentido técnico, la decisión sostiene que las disposiciones que 
hacían que un interés (que de por sí es remainder) comenzara a existir en caso 
de producirse un evento contingente serían interpretadas, no como 
condiciones que hicieran extinguirse el estado precedente a favor del nuevo 
por condición incumplida (y permitiendo, por tanto, al nuevo titular un 
derecho de entrada a ese estado), sino como limitaciones que especificaban 
por sí mismas el tiempo en que el interés debía investirse por vía de 
remainder. 

Antes de seguir es necesario hacer una aclaración. Cuando se habla de 
limitación, está usándose la traducción literal de la palabra. En otros lugares 
de la presente exposición se ha traducido por el término español al que más se 
adecúa según su significado que es disposición. En este context-0 de la 
historia no se ha hecho así porque parece interesante usar el ténnino con toda 
precisión. Cuando en inglés y a propósito de un settlement se habla de 
"limitation" se quiere hacer referencia a la parte de una disposición que define 
el derecho del que se dispone o cede. Es decir, la parte de la disposición258 

256 

251 

Cfr. Colthirst v. Bejushin (1550) 1 Plowden 21. 

Cfr. SIMPSON, A. W., A history ...• ob. cit., pág. 213. 

258 · En Derecho inglés el término disposition indica el acto jurídico formal por el que 
se transfiere un derecho. 
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por la que se crea un estado determinado en la tierra, la que declara la medida 
exacta de los derechos en la tierra, la que delimita lo que es cedido. Por tanto, 
en un settlement "to Afor life with remainder to B infee simple", la cesión de 
un estado de por vida es una limitation (o limitación a partir de ahora) y el 
hecho de que sea en favor de A indica que se trata de una disposición por la 
que se cede ese estado a A; con el remainder in fee simple en favor de B 
sucede algo análogo. 

Si los tribunales interpretaban aquella parte del settlement como 
condición 259, que extinguía el estado precedente y daba un derecho de 
entrada a otro estado en la tierra a un tercero, tal disposición iría en contra de 
la regla de que sólo el settlor o sus herederos podían adquirir un interés -tras el 
incumplimiento de la condición. Pero interpretar tal disposición como una 
limitación también era extraño pues, en realidad, no delimitaba lo que cedía, 
sino propiamente cuándo se investía lo que se quería ceder. 

Poco tiempo después, los tribunales enunciaron una serie de reglas que 
restringieron en extremo la utilidad de los contingent remainders para los 
settlors que deseaban vincular sus tierras por largos períodos de tiempo. 
Estas reglas eran: 

1- La limitación de un remainder debía estar precedida por la limitación 
de un estado investido defreehold260. 

Este principio también podría enunciarse diciendo que un settlor no 
podía ejecutar un traspaso que no dejase a nadie investido de la tierra. Así, 
podía disponer de la tierra en favor "de Afor life y un remainder in tail para 
B, de diez años, en cuanto cumpliera los veintiuno", pero no podía dar 
directamente la tierra a B con la misma condición; la razón se encontraba en 
qué en el primer caso la tierra era poseída inmediatamente por A, y cabía la 
posibilidad de que A viviese más de once años tal que a su muerte B entrara 
directamente a disfrutar de ella, puesto que su interés quedaría investido (in 

259 

260 

tail. 
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interest) al cumplir los veintiún años dejando de ser por ello contingente. Pero 
dársela a B, de diez años, para cuando alcanzara los veintiuno era concederla 
a "nadie" y dejarla sin un dueño existente, lo cual iba en contra de la regla de 
que ningún traspaso era válido si creaba una ausencia de titular en la tierra. En 
términos técnicos esta ausencia se denominaba abeyance of seisin. 

2- Un contingent remainder no debía operar nunca corno una condición 
resolutoria, es decir, basando su nacimiento en la extinción de un estado 
precedente por la realización de un evento que era incierto. 

También puede enunciarse literalmente de la siguiente forma: un 
contingent remainder no debía operar tal que interrumpiese o abreviase un 
estado precedente. Así, una donación "a Xfor lije, pero si deja de vivir en 
Mansfield Park entonces a Z" era inválida. Esto se derivaba de dos 
principios. El primero consistía en una vieja regla cuya enunciación más clara 
parece que era "lo que se da no se quita", o lo que es lo mismo, "un hombre 
no puede dar una cosa y luego desdecirse de lo que dio". De esta forma, 
habiendo cedido un estado for lije a X, el settlor no podía decidir que ese 
estado de X durara menos que un período de tiempo igual a la vida de su 
titular mediante su interrupción por alguna causa. El segundo principio, ya 
conocido, declaraba que un cedente no podía reservar un derecho de entrada 
(a un estado en la tierra) en favor de un extraño, y en este caso era lo que 
sustancialmente intentaba hacer. 

3- Una vez que el settlor disponía delfee simple a favor de un tercero 
perdía todo derecho sobre el inmueble, pues aquella era la forma más absoluta 
de poseer. 

En otras palabras, con esta operación agotaba el total quantum de_ su 
interés. Si A cedía a B el fee simple en Blackacre no podía disponer de un 
remainder posterior en favor de C. El principio también prohibía que A 
condicionase elfee simple de B a un evento contingente porque delfee simple 
se disponía de una vez o no se disponía, pero una vez entregado no cabía 
rese.rvarse ningún otro poder sobre la tierra. 

. Est~s reglas regían la creación de intereses contingent remainder y si se 
infringían la disposición era nula ab initio. Al mismo tiempo, de ellas se 
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derivaban otras que tenían un efecto más serio, la destrucción de los 
contingent remainders ex post facto. Entre estas últimas destacaban las 
siguientes: 

1- A menos que un contingent remainder se invistiera (siquiera en el 
interés) durante la existencia del anterior estado de freehold (llamado prior 
particular estate porque es una partícula, o pequeña parte del estado total que 
sería el fee simple absolute in possession) o en el mismo momento (eo 
instanti) de su terminación, dicho contingent remainder se destruía. Se deriva 
del primer principio de creación, es decir, del hecho de que el common law 
no admitiera una abeyance of seisin, o, lo que es lo mismo, la ausencia de un 
titular en los inmuebles. Si la disposición era "para A de por vida con un 
remainder a favor de B cuando cumpla veintiún años" y A moría cuando B 
tenía diez, debían transcurrir todavía once años más hasta que existiera 
alguien legitimado para un derecho sobre el bien, el cual, mientras tanto, 
carecía de titular. Por tanto, B debía cumplir veintiún años durante la vida de 
A o el mismo día en que A se muriera. 

Esta regla fue abolida por el Contingent Remainders Act de 1877261. 

2- Se decía que un interés contingent remainder dependía en su 
existencia de un estado precedente de freehold, queriéndose indicar con ello 
que si dicho estado se destruía el interés contingente también. Esta 
destrucción podía ocurrir accidentalmente pero lo importante es que también 
podía ser deliberadamente maquinada. Así, el tenente en la posesión, titular 
del estado particular anterior, podía decidir conscientemente la destrucción del 
interés contingente en determinados casos. Los supuestos de confusión y 
entrega están inspirados en el mismo principio. Ambos se basan en la unidad 
que representaban el estado particular precedente y el interés remainder in fee. 
La suma de ambos equivalía a la propiedad y buscando la comparación con 
conceptos modernos se les podría describir como un usufructo y la nuda 
propiedad. 

Los ejemplos más simples de confusión y de entrega se daban cuando 

261 En concreto por la sección (1) de dicho Acta. 
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el titular del estado particular precedente adquiría, por transmisión inter vivos 
o por sucesión, el interés remainder infee investido. Exanúnese un setlement 
del tipo: "para A de por vida con un remainder a favor de los hijos de A 
cuando cumplan veintiún años de por vida y, finalmente, con un remainder en 
favor de B infee simple". A, By los hijos de A son personas vivas en el 
momento en que el settlement tiene efecto. En ese momento el estado de A 
queda investido en la posesión así como el de B en el interés, pues no están 
matizados por elementos accidentales. Mientras tanto, el derecho de los hijos 
de A depende en su nacimiento del hecho incierto de que alcancen los veintiún 
años, luego es contingente. 

Supóngase que B es padre de A y que muere antes que él; de esta forma 
A adquiere elfee simple in remainder de B por sucesión, mezclándose con su 
"usufructo" la "nuda propiedad". Así se conforma la titularidad del derecho 
de propiedad en favor de A y se destruye el interés contingente posterior; 
pues ya no existe más ese estado precedente particular anterior del que la 
expectativa de los hijos de A depende. La transferencia inter vivos delfee 
simple de B a A hubiera provocado el mismo efecto. 

El concepto de tortious feoffment tiene sus orígenes en la más temprana 
ley de la tierra y está basado en el deber del tenente de proteger los derechos 
de su señor. Cualquier acción contraria a este deber envolvía la confiscación 
del estado del tenedor. Un acto usual de este tipo era intentar vender el estado 
de por vida del tenente a un tercero sin la participación del señor feudal. 

Con posterioridad, una transferencia dañosa (tortious conveyance) 
podía hacerse por medio de una acción de common r.ecovery o de unfine; 
estos procedimientos fueron usados durante siglos para hacer desaparecer el 
vínculo del fee tail, pero también se utilizaron por el tenente en la posesión 
que decidía destruir los contingent remainders que dependían de su estado de 
por vida. Véase una muestra: "para A de por vida con un remainder a B in fee 
simple siempre que llegue a alcanzar la edad de veintiún años". En este 
supuesto A podía destruir el contingent remainder de B sufriendo una acción 
de common recovery, y con la cooperación de un tercero amigo a quien se 
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transfería elfee simple podía obtener elfee simple para éJ262, 

Esta regla de la destructibilidad por tortious feoffment se aplicó 
solamente a los intereses contingent remainder y no a los remainder 

investidos ni a los executory interests. Esta distinción es crucial y juega un 
gran papel en la necesidad de desarrollar posteriormente una "Regla contra las 
Perpetuidades". 

Estos métodos de destructibilidad de los intereses contingent remainder, 
confusión, entrega y pérdida por tortious feoffment, fueron abolidos por el 
Real Property Act de 1845263. 

La combinación de todos estos principios limitaba severamente la 
utilidad de los contingent remainders264. Véanse más claramente sus 
consecuencias con un ejemplo. Supóngase que Peter quisiera organizar el 

régimen de transmisión de su finca Blackacre; para ello realizaba un 

settlement por el que Blackacre pasaba a su hijo Peter II for lije con un 
remainder in tail a su nieto Peter ID cuando cumpliese treinta años. Hasta que 

el remainder in tail no se convirtiera en un derecho investido para Peter ID el 
settlement estaba hasta cierto punto protegido, porque al disfrutar sólo de una 
expectativa de derecho in tail, el nieto carecía de control sobre el inmueble 

para deshacer el vínculo por medio, por ejemplo, de una common recovery. 

262 El análisis del funcionamiento de la common recovery viene en el epígrafe 3.2 del 

apartado dedicado al estudio histórico socio-económico. El tercero amigo que interpone la 
acción contra la falta de titularidad de A adquiere elfee simple, y se encuentra en condiciones 

de transferírselo a su vez a A ya sin defectos en el título previo acuerdo con él. 

263 «( l ) A contingent remainder, existing at any time after the thirty-first <lay of 

december, one thousand eight hundred and forty four, shall be, and, if created before the 

passing of this Act, shall be deemed to ha ve been, capable of taking effect, notwithstanding 
the determination, by forfeiture, surrender, or merger, of any preceding estate of freehold, in 

the same manner, in ali respects, as if such deterrnination had not happened». Real Property 

Act de 1845, sección 8 (1). 
264 La cesión directa, es decir, sin otras intermedias, de derechos sometidos a 

condición y a término no estaba reconocida legalmente. La única vía para hacerlo consistía 

en ceder primero un estado investido defreehold distinto delfee simple y, aun así, las reglas 
de destructibilidad limitaban seriamente su utilidad. 
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Pero los riesgos están patentes. Si Peter II moría antes de que su hijo 
cumpliese treinta años la vinculación quedaría sin efecto; Peter m perdería 
definitivamente toda expectativa de derecho y el inmueble revertiría enfee 
simple al settlor o a sus herederos legales. Es más, si Peter 11 era el hijo 
mayor de Peter, al morir este último, Peter ll heredaba el fee simple in 
reversion como heredero legal suyo; el fee simple se fundiría con su lije 
interest anterior y el contingent remainder de Peter III quedaría destruido por 
la desaparición del estado particular precedente. 

Este es sólo un ejemplo de algunas de las maneras en las que por 
accidente o por el diseño del settlement la voluntad del settlor no llegaba a 
cumplirse, pero sirve para dar una idea de que este tipo de intereses en los 
inmuebles suponía un medio muy especulativo para perpetuar la tierra en una 
misma familia y, en definitiva, no constituía una fuente de peligro para la 
alienabilidad de los bienes raíces; sobre todo en tanto en cuanto los tribunales 
estuviesen preparados para resistir cualquier suavización de las nonnas que 
gobernaban su creación y destructibilidad. 

3.1.4.D. "PERPETUAL FREEHOLDS". PRIMER INTENTO DE PERPETUIDAD 
RESPETANDO LAS REGLAS DEL COMMON LA W REFERENTES A 
LOS INTERESES CONTINGENT REMAINDER 

Pero mientras a nivel jurisprudencia! se iban desarrollando estas 
restricciones a la libre disposición, en el ámbito de la sociedad los padres de 
familia seguían encomendando la elaboración de settlements que reflejaran 
sus voluntades en cuanto al régimen de los bienes a ~os conveyancers; a la 
vez, les urgían para que lograran el efecto de que dichos bienes se 
perpetuaran en la familia por un período de tiempo superior al qué en 
principio parecía permitir el common law. 

Fieles a estos deseos, los escribanos juristas llevaron a cabo diversos 
planes de ingeniería jurídica, discurriendo actos jurídicos cada vez más 
intrincados que significaban un intento de mantenerse dentro de la ley 
burlando, sin embargo, al mismo tiempo sus fines e impidiendo la 

, eñajenación de la tierra permanentemente. El ejemplo más extremo de estos 
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intentos fue el llamado perpetualfreehoúf265. Data de finales del siglo XVI y 

la forma tipo de estos settlements es la siguiente: "para A de por vida con un 

remaináer para su hijo de por vida, con otro remaináer para el hijo del hijo de 

por vida y así ad infinitum"266. 

Este tipo de limitación no iba directamente en contra de ninguna de las 

reglas de creación del common law, pero si era apoyada por los tribunales 

desde el principio podía llegar a crear una perpetuidad. En este terreno los 

casos que marcaron la pauta fueron Lovelace v. Lovelace267, Mary 

Portington's Case268 y Whitby v. Mit~hell269. 

A. Lovelace v. Lovelace, 1585 

En ese caso, los jueces aplicaron estrictamente el principio de que todos 

los intereses remainder debían investirse antes de la terminación del primer 

lije interest, destruyéndose en cualquier otro supuesto, ya que aquel era el 

estado del que dependían en su existencia. Este caso dio con la raíz del 

problema. En realidad este tipo de disposiciones no era nulo ab initio pero sí 

inútil para el propósito para el que se usaba, es decir, perpetuar la tierra en 

una familia. Considérese de nuevo la fonna habitual del perpetua[ freehold, 

"para A de por vida, con un remainder para su hijo mayor de por vida, con 

otro remainder para el hijo mayor del anterior de por vida y así sucesivamente 

ad infinitum". Tal limitación es absurdamente arriesgada, porque sólo los 

herederos lineales nacidos mientras A vivía podían adquirir el inmueble, ya 

que·sólo sus estados se investirían a tiempo. En la práctica el hijo de A y su 

_265 Estado defreehold perpetuo; se ha visto ante que los estados defreehold eran eljee 

simple, el life estate y elfee tail. 

266 "To Ajar life remainder to his sanjar life, remainder to that son's sonfor life and 

so on ad injinitum" en el inglés original. 
267 Cfr. Lovelace v. Lovelace aparece citado en Perrot's Case que a su vez está 

recogido en Justice Windham's M.S. Reports, pág. 371. 

268 Cfr. Mary Portington's Case (1614) 10 Co. Rep. 35b. 
269 Cfr. Whitby v. Mitchell (1890) 44 Ch. D .. 85. Un resumen del caso se halla 

recogido en RABIN, J. S., Leading cases ... , ob. cit., págs. 202 y ss. 
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nieto podían cualificarse como titulares, pero está claro que no existe una 
posibilidad real de que los herederos lineales de A ad infinitum lo hagan. 

B. Mary Portington's Case, 1614 

Poco después de 1585 y en un contexto diferente, los tribunales 
aceptaron el principio general de que cualquier limitación que tendiera a crear 
un vínculo en la tierra sin posibilidad de deshacerse por la voluntad del 
hombre era nula. Esta posición se alcanzó en Mar.:y Portington's Case, en 
1614. Las primeras sentencias de perpetua/ freeholds que a partir de aquí 
dictaron los jueces, parecen más aplicaciones de este principio general que de 
la regla técnica de que el contingent remainder tiene que investirse a tiempo, 
argumento base de Lovelace v. Lovelace. La diferencia entre ambas 
posiciones iba más allá de la mera argumentación pues, desde el punto de 
vista del principio general, las limitaciones de perpetua/ freeholds no eran 
simplemente inútiles sobre la base práctica de que una serie de lije estates no 
podía, de hecho, investirse a su debido tiempo, sino nulas ab initio por su 
tendencia a crear una perpetuidad. 

C. XVII, XVIII y XIX: doctrina confusa. 

Durante los siglos XVII. XVIII y XIX. los convenyancers fueron 
conscientes del hecho de la inutilidad de los perpetua! freeholds para lograr 
sus propósitos, pero a la vez la teoría de su fragilidad fue volviéndose 
confusa. Por un lado los casos fueron pocos .y muy alejados unos de otros. 
Por otro, los tribunales enfrentados a este tipo de settlements los declaraban 
nulos ab initio, pero sus razones son inconsistentes jurídicamente; unas veces 
se habla de un principio general contra las perpetuidades, otras de una regla 
contra las posibilidades dobles o remotas270. Lo que parece haberse olvidado 
por completo son las bases originales de la inutilidad de los perpetua[ 

freeholds, el principio ordinario de "wait and see", es decir, "esperar y ver" si 
el contingent remainder se inviste en el momento adecuado, el cual las 

•. ~70 . Estas teorías prepararon el camino para Ja decisión de Whitby v. Mitchell en 
1890. 
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convertía en precarias pero no en inválidas. Este olvido puede haberse debido 

hasta cierto punto a la confusión creada por la decisión en Dormen v. 

Packhurst271 en 1740, que difuminó las diferencias entre los intereses 

remainder investidos y los contingentes. También a que la moderna Regla 

contra las Perpetuidades, desarrollada a partir del caso del Duque de 

Norfolk272, rechazó el sistema de "wait and see". 

D. Whitby v. Mitchell 

El contenido de la sentencia en Whítby v. Mitchell puede sintetizarse 

diciendo que después de una disposición de un estado de por vida a favor de 

una persona no nacida, cualquier otra limitación a favor de su descendencia 

era nula ab initio. El settlement que dio origen al litigio fue uno de tipo 

postnupcial dictado en 1840 en cumplimiento de unos artículos 

prematrimoniales celebrados en 1821; en él, unas tierras de dominio absoluto 

se cedían en use para el esposo y su mujer sucesiva y vitaliciamente, con un 

remainder en use para aquellos de sus descendientes que ellos eligiesen en 

escritura entre los ya nacidos en el momento del nombramiento. Los señores 

Dennis tuvieron dos hijas. En escritura realizada en 1865, con posterioridad 

al nacimiento de las dos, cedieron la mitad de las tierras citadas en use para la 

primogénita, Emily, de por vida, y después de su muerte para aquella persona 

o personas que ella nombrara en su testamento, y en defecto de 

nombramiento en use para sus hijos vivos en el momento en que los padres 

realizaban esta escritura. La decisión sostuvo la validez de la cesión vitalicia a 

la hija; sin embargo, el poder de nombramiento en su favor, en cuanto 

concedido para beneficiar a personas no nacidas se declaró nulo. En este 

caso, los jueces se enfrentaban con una limitación aparentemente sencilla y 

carente de peligro. Nadie habría osado decir que el settlor había intentado 

crear una perpetuidad o un perpetua[ freehold tal y como los juristas del siglo 

211 Cfr. Dormen v. Packhurst (1740) 6 Bro. P. C. 35 1. Véase el epígrafe 3.1.7 de 

este mismo apartado referido al estudio histórico-jurídico de la Regla contra las · 

Perpetuidades. 

212 Cfr. Duke of Norfolk's Case (1681-1698) 3 Chan. Cas. l. 
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XVI entendían el concepto. El problema radicaba en que se trataba de un 
supuesto límite y había que enunciar una regla clara e inequívoca. El tribunal 
tenía que definir estrictamente lo que era un vínculo perpetuo o sin posibilidad 
de ser destruido, y lo que era un perpetua[ freehold. El resultado es lo que se 
conoce como la regla en Whitby v. Mitcliell o regla de las dobles 
posibilidades. 

En el juicio se debatió la legitimidad del interés de Emily para lo que fue 
necesario detenn.inar la validez y efectos del nombramiento de 1865. 

El juez decidió que las limitaciones contenidas en el nombramiento de 
. 1865 debían ser leídas como si estuvieran contenidas en el settlement de 

1840, puesto que eran producto del ejercicio de un poder especial. El 
magistrado interpretó el settlement de 1840 como realizado antes del 
matrimonio ya que se había establecido en cumplimiento de unos artículos 
prematrimoniales273. Así leídas, las limitaciones se configuraban en use para 
un hijo no nacido de por vida (Emily), con un remainder, también en use, 
para los hijos de ese hijo no nacido. Tal tipo de limitación, según el juez, se 
constituía como una posibilidad que dependía de otra posibilidad, lo que de 
acuerdo con la-"vieja regla del common law", no estaba penn.itido y era nulo. 
A Whitby v. Mitchell, cuyo supuesto de hecho era el típico de un perpetua[ 
freehold, se le aplicó la regla utilizada contra ellos y conocida como la de las 
dobles posibilidades274. 

n°J «Held (affirming the decision of Kay, J.) that the only part of the appointment 
which was good was the limitation to the daughter for life for her separate use; the 
appointment being read into the settlement, and the latter being treated as having been made 
prior to the marriage of the husband and wife». Whitby V. Mitchell (1890) 44 Ch. D. 85, 
85. 

274 «Now what are these limitations? First, there is a limitation of a legal estate to 
an unborn child of the marriage for life, and then, after that, there is a limitation to the 
children of that unbom child. lt is said that this latter limitation does not come within the 
Rule Against Perpetuities, and that there is no other rule preventing this limitation from 
being good. Mr. Justice Kay has decided, and in my opinion rightly, that there is a rule in 
existence which does preven! the limitation from being good, namely that you cannot have 
··a posslbiiity upon a. possibility; or to state the rule in a more convenient form, that you 
cannot have a limitation for the life of an unborn person, with a limitation after his death 
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Según los ténninos de esta regla, la liberalidad en favor del hijo de una 

persona no nacida era nula porque ella misma era contingente y dependía en 

su nacimiento de otra posibilidad, que su progenitor naciera o no naciera. 

Así, el interés de Emily resultó ser válido, y nulo el concedido en favor de 

sus hijos no nacidos. 

En opinión de SIMPSON275 esta es una regla curiosa, si por curiosa se 

entiende que careció de toda justificación jurídica más allá de la voluntad 

arbitraria de los jueces que la dictaron. Según este autor, éstos no sólo 

"olvidaron" las más tradicionales reglas que regían los contingent remainders, 

en concreto la que establecía que debían investirse a su debido tiempo, sino 

además las modificaciones estatutarias que estas reglas habían sufrido, pues a 

partir del Contingent Remainders Act de 1877 un contingent remainder no 

tenía por qué investirse a dicho debido tiempo. 

Aunque, según se verá infra, la doctrina no es pacífica en este punto, 

. una regla jurisprudencia! tan anómala y en un ordenamiento regido por el 

precedente tenía que ser abolida por la ley a la primera oportunidad, y el 

privilegio le correspondió al Law of Property Act de 1925276. 

3.1.5. E XECUTORY LIMITATIONS, SISTEMA DE INTERESES 

BASADO EN LOS USES Y LOS TRUST S 

3.1.5.A. APARICIÓN 

· Hasta aquí se ha ido analizando la doctrina del common law por la que 

de forma efectiva se impedía a los settlors crear settlements que pusieran 
grilletes a la tierra277 durante largos períodos de tiempo. Pero en una parte 

to bis unborn children to take as purchasers. That is the same thing as what has been called 
"a possibility upon a possibility"». El juez Cotton L. J. en el caso Whitby v. Mitchell 
(1890) 44 Ch. D. 85, 89. 

275 

276 

Cfr. SIMPSON, A. W., A history ... , ob. cit., pág. 217. 

La regla es abolida concretamente en la sección 161 de la ley. 

211 Me apropio de la expresión de SCRUTION "la tierra con grilletes", que utiliza 
como título de uno de sus libros y que parece muy al caso. Cfr. SCRUTION, T. E., Land· 
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anterior, se señaló que las disposiciones también podían hacerse por medio de 
uses, transmitiendo el estado legal a una persona interpuesta, a manera de 
fiduciario, y el beneficio de dicho estado o estado equitativo, es decir, el 
disfrute real del derecho, a otra distinta. La posición con respecto a un estado 
de fee tail218 bajo un use antes del Estatuto de Uses era controvertida. 
Preguntas como ¿podía añadirse a este fee tail una cláusula de perpetuidad, 
permitiéndose en equidad lo que no era posible ante el common law?, ¿cabía 
un perpetua/ freehold bajo un use?, o, en general, ¿se aplicaban las reglas del 
common law a los intereses equitativos sucesivos?, esperaban respuesta. 

A. Primera interpretación del Statute of Uses 

Al aprobarse el Estatuto de Uses219, los tribunales interpretaron que los 
estados cedidos por medio de un use no estaban sometidos a las reglas del 
common law. Así las cosas, el settlor, valiéndose de la maquinaria de esta 
ley, podía hacer incluso que unfee simple pasara de una persona a otra y sin 
límite de tiempo, es decir, no importaba la fecha en que esto pudiera suceder. 
A menos que se pusiera algún tipo de control sobre estos poderes en manos 
de los settlors sería posible restringir la alienabilidad de la tierra 
indefinidamente, no existiendo en ningún momento un beneficiario con todos 
los atributos de la propiedad. 

in ... , ob. cit. 

278 Es decir, como estado equitativo. 

279 Como se ha visto en otra parte de esta tesis el Estatuto de Uses ejecutó Jos uses, 
o lo que es Jo mismo convirtió al antiguo titular del estado equitativo o beneficiario del use 
en titular legítimo del estado legal. El efecto indirecto y no deseado fue que intereses futuros 
no reconocidos por el common law fueron convertidos en legales cuando se cedían por 
medio de un use (lo que era un requisito meramente formal : en vez de poner en ·1a escritura 
del settlement "para A" se ponía ."para B en use para A") y así se podían transmitir todo tipo 
de intereses válida y legalmente. No obstante, esta situación pronto planteó problemas, 

·· pues los tribunales empezaron a preguntarse si debían someter este tipo de intereses a las 
mismas reglas que vinculaban a Jos contingent remainders en el common law. 
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B. Chudleigh's Case, 1595 

Hacia el final del reinado de Elizabeth J280, los tribunales deciden 

Chudleigh's Case28 t. Se trata de un caso muy significativo, pues inicia una 

jurisprudencia que cambia radicalmente el sentido de todo el desarrollo legal 

del medio siglo anterior, sosteniendo que la intención de los legisladores al 

aprobar el Estatuto de Uses había sido que las limitaciones o disposiciones de 

la tierra por vía de uses se sujetaran a las mismas normas que las limitaciones 

de estados en el common law. De haber gozado de continuidad esta doctrina, 

probablemente el problema de las perpetuidades habría quedado resuelto, 

_ pero los hechos de Chudleigh's Case describen una situación en la que las 

limitaciones o disposiciones del settlement no infringen las reglas ·del 

common law que gobiernan los contingent remainde'rs, por lo que la doctrina 

descrita fue considerada obiter y olvidada. 

C. Purefoy v. Rogers, 1671 

Por fin en Purefoy v. Rogers282 aparece de nuevo la cuestión y se 

sienta el precedente. La regla de este caso se resume en que cuando una 

limitación a través de un use no iba directamente contra las reglas del common 

law relativas a las limitaciones de intereses contingent remainder, quedaba 

sometida a tales reglas, las cuales permitían la destrucción de tales remainders 

de acuerdo con lo examinado ante. 

_ La trascendencia de esta norma fue mucho más allá de lo que a primera 

vista pudiera parecer. Analícese una limitación del tipo "para A en use para B 

de por vida, con un remainder en use para C cuando cumpla 21 años"; está 

claro que no rompe con las reglas relativas a la limitación de continge___nt 

reinainders, por tanto, según Purefoy v. Rogers es precaria (porque queda 

sometida a esas mismas reglas), y si C no cumple los veintiún años antes de 

que B muera su interés se destruirá. 

280 - 1558-1603. 
281 Cfr. Chudleigh's Case (1595) 1 Co. Rep. 113b. 
282 Cfr. Purefoy v. Rogers (1671) 2 Wms. Saunders 380. 
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Imagínese ahora otro tipo de settlement, "para A en favor de B de por 

vida, con un remaínder en use para C in tail un año después de la muerte de 

B". Esta limitación viola la regla que requería que los contingent remainders 

se cedieran de tal fonna que fueran capaces de investirse antes o en el mismo 

momento de la tenninación del estado particular precedente. Según Purefoy 

v. Rogers esta limitación no quedaba sujeta a las reglas del common law 

mencionadas porque su construcción atentaba directamente contra ellas. 

El original resultado al que se llega tras olvidar la doctrina de 

Chudleigh's Case fue que las limitaciones a través de uses que violaban las 

reglas de los contingent remainders, las cuales eran las más peligrosamente 

adecuadas para producir vinculaciones de riqueza por extensos períodos de 

tiempo, no quedaban gobernadas por ninguna restricción en cuanto a la 

manera en que podían ser cedidas. Tales limitaciones fueron llamadas de 

intereses executory legales283, y formaron la clase de intereses futuros más 

importante para la que algún tipo de regla contra las perpetuidades tenía que 

ser desarrollada. 

283 Antes de la aprobación del Estatuto de Uses ya través de estos últimos, es decir, 

bajo la titularidad legal de una persona interpuesta, los propietarios ingleses habían dado 

determinados destinos a sus bienes, muchos de ellos prohibidos en cuanto a la forma por el 

rígido sistema del common /aw. A veces usaban tras esta mampara intereses contingent 

remainder que nunca se destruían por no cumplir la ley, otras, se valían de executory 

interests, es decir, aquellos contingentes que no cumplían las normas del common law 

relativas a la forma de la limitación. Como se ha visto en el punto relativo al objeto de la 

Regla contra las Perpetuidades, los intereses executory se referían a los denominados 

intereses springing y shifting en determinadas condiciones (véase el epígrafe 1.3.3 del 

apartado referente al objeto de la Regla contra las Perpetuidades). Con la aprobación del 

Estatuto de Uses todos los intereses que habían permanecido en la oscuridad hasta ese 

momento se convierten en legales, planteándose poco después el problema de si dichos 

intúeses debían someterse a las normas citadas. Purefoy v. Rogers vino a solventar esta 

, cuestión diferenciando definitivamente las dos clases de derechos y aplicando diferente 

régimen a cada una. 
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3 .1.5.B . DESTRUCTIBILIDAD DE LAS EXECUTORY LIMITATIONS Y LOS 

EXECUTORY DEVISES 

Los intereses executory eran aquellos que en cuanto a la forma de la 
cesión chocaban frontalmente con las reglas relativas a los contingent 
remainders. Así, por la forma de la limitación el nacimiento del interés 
respondía, bien al funcionamiento de una condición resolutoria, es decir, 
interrumpiendo la duración del estado anterior de manera no natural (shifting 
interest); o bien cuando por esa misma forma el nacimiento del interés 
quedaba suspendido hasta el cumplimiento de cierto evento, sin que se 
hubiera cedido un derecho temporal anterior para cubrir el período entre el 
momento en que el settlement tiene efecto y aquel en que se cumple la 
contingencia, si se cumpliese finalmente (springing interest). 

Con la aprobación del Estatuto de Uses los tribunales del common law 
se habían enfrentado a la cuestión de determinar si ampliarían sus propias 
reglas a los contingent remainders y si reconocerían o no los intereses 
springing y shifting. El common law podía decidir dos cosas, o bien 
considerar que lo que había sido válido en equidad lo fuese ahora en la ley, o 
bien que las cesiones de estos nuevos estados que se habían convertido en 
legales fueran tratadas como cesiones legales directas, es decir, sin ir 
precedidas de un use. 

La solución fue de compromiso. Por un lado aceptaron como válidos 
los intereses springing y shifting que fueran precedidos por la cesión de un 
use y siempre que éste fuera ejecutado por el estatuto. Tras esto, pasaron a 
llamarse executory interests. Debe enfatizarse, no obstante, que estas 
condiciones de validez a los ojos del common law sólo se exigían en cas.o de 
una cesión inter vivos (que en la escritura de traspaso la forma fuera la de la 
cesión de un use y que tal use fuera ejecutado por el estatuto); pero tales 
intereses, si se creaban por testamento, eran reconocidos como estados o 
derechos futuros válidos aun cuando no se escondieran bajo un use. Estos 
últimos fueron denominados executory devises.284 

284 Cfr. BURN, E. H., Chesire & Burn's modern ... , 14 • ed., ob. cit., págs. 271-272. 
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Se ha visto que por virtud de la regla en Purefoy v. Rogers, los 
executory interests no sufrían las restricciones del common law pero, sin 

embargo, eran destructibles por la acción combinada del feoffee to uses y 
aquellos que tenían intereses investidos en el settlement. 

El profesor SIMPSON285 opina que la teoría que perntltía que los 

executory interests fueran destruidos antes de investirse nunca fue acordada 

claramente pero dependía, en un sentido amplio, de la doctrina de la scintilla 
iuris . 

Esta teoría es explicada por JOSHUA WILLIAMs286 al hablar de la 

operación del Estatuto de Uses. En líneas generales puede resumirse en que el 

estatuto exige para poder ejecutar el use, es decir, convertir el derecho bajo él 

en legal, que exista una persona encargada de dicho use, es decir, unfeoffee 

to uses. De acuerdo con esta declaración en el caso de intereses futuros o 

contingentes bajo un use tiene que haber, en el momento de que dichos 

estados tengan efecto (se cumpla la contingencia), alguna persona que tenga 
el use en nombre del titular del interés futuro que va a adquirir el derecho en 

caso de cumplirse dicha contingencia. 

Esta necesidad de que exista una persona investida de los bienes 

cedidos en use para otra dio lugar a una gran controversia en cuanto al modo 

de operar el estatuto, sobre todo con respecto a los intereses contingentes. 

Durante muchos años se acudió a una interpretación artificial y extraña del 

mismo para explicar su efecto de convertir en un derecho legal un use o trust 

que ·no iba a investirse hasta un momento posterior. 

Véase este efecto en el settlement "para X en use para A de por vida, 

con un remainder en u'se para B un año después de la muerte de A". El 

estatuto operaba traspasando el derecho de X a A, e invistiéndolo en A para el 

tiempo de su vida. En definitiva, A adquiría como si los bienes le hubieran 

sido cedidos directamente de por vida. Posteriormente, A moría en vida de B 

y el estatuto continuaba exigiendo la existencia de una persona investida en 

· 285 Cfr. SIMPSON, A. W., A history .. ., ob. cit., págs. 219-220. 

286 Cfr. WILLIAMS , J., The settlement .. ., ob. cit., págs. 8-9. 
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use para otra, con el fin de que el derecho equitativo de esa otra se convirtiera 
en legal. ¿Quién era esa persona que debía estar investida en use para B in 
fee?, ya que teóricamente el estatuto había tomado el derecho completo de X, 
feoffee to uses, para investirlo en A de por vida y, por tanto, ya no 
permanecía en él; luego si X no estaba investido de nada en use para B ¿cómo 
podía conseguir B el estado legal por virtud del estatuto? 

Para solventar el problema los expertos en propiedad real idearon y 
aplicaron la doctrina de la scintilla iuris. JOSHUA WILLIAMS continúa 
señalando que aunque el estatuto había despojado a X de su derecho y lo 
había investido en A de por vida, cuando A fallecía, el derecho original de X 
revertía a él mismo con el único propósito de servir de feoffee to uses al 
segundo use en favor de B. Por tanto, en vida de A, aunque X hubiera sido 
despojado de su derecho, todavía permanecía investido de una cierta 
posibilidad de derecho, o una scintilla iuris o chispa de derecho, la cual, por 
continuar la metáfora, se convertía en llama a la muerte de A, que el estatuto 
apagaba en el use cedido a B; este derecho de B era contingente pero se había 
convertido en investido287. 

Sobre el tema de la destructibilidad288 de los executory interests, que se 
ha visto que se apoyaba en esta teoría, SIMPSON289 declara que si esa 

28 7 Cfr. WILLIAMS , J., The settlement .. ., ob. ci!.,,_ pág. 9 . El profesor WILLIAMS 
señala que ésta nunca fue una teoría aceptada unánimemente y que ya Mr. FEARNE en su 
Tratado de los Contingent Remainders manifestó sus dudas con respecto a la necesidad de tal 
doctrina. Pensaba que era mejor considerar la operación del estatuto como instantánea al 
momento del traslado o del settlement, convirtiendo lo que eran derechos equitativos 
investidos en derechos o estados legales investidos, e intereses equitativos futuros o 
contingentes en intereses legales futuros o contingentes; en vez de operar de tiempo en 
tiempo cada vez que un interés contingente o futuro bajo un use se invistiera en la 
posesión. 

Esta postura se convirtió definitivamente en ley a través de una de las enmiendas a la Ley 
de la Propiedad (Stat. 23 & 24 Vict. c. 38, sección 7). 

288 Para una explicación moderna de la cuestión véase: BORDWELL, P ., "The 
conversion of the use into a legal interest", en Jowa Law Review, Iowa City, 1935, vol. 
21 , págs. 1-49. 

289 Cfr. SIMPSON, A. W., A history .. ., ob. cit., pág. 220. 
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misteriosa scintilla iuris o "chispa" de título era destruida, entonces el interés 
de B bajo el use sería destruido también y, en consecuencia, incapaz de 
investirse nunca. 

En Brent's Case290 se aceptó que si A (titular del estado de por vida) 
transfería su derecho y persuadía a X (jeoffee to uses) a unirse a él, la 
participación de este último destruía el derecho de X y, por tanto, ya no había 
manera de que B (titular del interés contingente bajo el segundo use) pudiera 
llegar a adquirir. Hasta Pells v. Brown en 1620 e incluso más tarde, era 
opinión corriente que los executory interests eran destructibles por la 
operación de traspaso que envolviera la cooperación de la persona investida 
del estado legal y delfeoffee to uses. 

3.1.5.C. EXECUTORY LIMITATIONS OF LEASEHOLDS 

Al mismo tiempo que se producía esta vacilación de los tribunales en 
cuanto a la ley aplicable a las limitaciones de executory interesets que tenían 
efecto bajo el Estatuto de Uses y el de Testamentos291 cuando dichos 
intereses eran de tipofreehoftf2.92, empezaron también a-plantearse problemas 
en relación a los leaseholds. 

Los leasehold interests eran un tipo de intereses calificados de 
propiedad personal. El fundamental en la época referida era el tenn of years; 
suponía una tenencia no libre de la tierra, era de duración definida y se usaba 
con miras comerciales. Si el propietario delfee simple cedía su inmueble por 
un riúmero determinado de años, lo hacía con el fin de obtener el beneficio de 
tipo económico que significa la renta. Además, los leasehold interests 
gozaban de otra característica: no podía cederse a la vez un term of years y 
alguna otra clase de estado. Es decir, no podía cederse un término de cien 
años para X de por vida con un remainder para B in tail. Finalmente, baste 
señalar que era un interés del que podía disponerse por testamento en cuanto 

290 

-- 291. 

292 

<(fr. Brent's Case (1575) 3 Dyer. 339b. 

1540; estableció por primera vez desde la conquista normanda la libertad de testar. 

Es decir,fee simple, life estate y fee tail. 
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que constituía una propiedad personal y no real. 

Sin embargo el Estatuto de Testamentos permitió testar "a libre voluntad 

y placer". Apoyándose en esta nueva libertad, los testadores intentaron legar 

largos términos con limitaciones de estados similares a las anteriores, con la 

esperanza de que los tribunales les permitieran realizar por testamento lo que 

no podían hacer en el common law por transferencia ínter vivos. Pronto 

aparecieron limitaciones de executory interests en los términos y durante el 

siglo XVI no hubo una postura uniforme, a veces se admitían, otras no. 

A. Manning's Case y Lampet's ·case, 1609 y 1612 

En Manning's Case293, 1609, y Lampet's Case294, 1612, se sostuvo 

293 La decisión consolida cinco puntos: «One being possessed of a fann & c. for the 

term of fifty years, devised his lease of the fann, & c. and ali the years therein to come to 

B. after the death of M. the testator's wife, & c.; and in the meantirne his will and meaning 

was, that his wife should have the use and occupation of the fann, & c. during her natural 

life, & c. Resolved,-

)- B. shall have the tenn by way of executory devise, and not by way of remainder. 

2- The devise being of a chattel, may vest and revest at the pleasure of the devisor. 

3- There is no difference between a devise of land, or a lease, or fann for life, remainder 

over, and a devise of the use or occupation, or profits of the land in the same manner. 

4- After the executor has assented to the first devise, the first devisee cannot bar the. 

executory devise. 

5-· A man may create an interest by his will, which he cannot create during his life by 

grant or conveyance at common law». Manning's Case (1609) 8 Co. Rep. 94b, 94b. 

294 «Where one possessed of land for years devises the use or profits of the land, or 

the land itself, or the term, to one for life, the residue to another, such executory devise is 

good. 

- The first devisee cannot bar the executory devise. 

- The assent of the executory to the first devise is an assent also to the second. 

- If the devise is to be the executor for life, and afterwards to another, and the executor 

enters generally he shall have itas executor, although the testator may have left no debts. 

- Such executory interest cannot be granted to a stranger during the life of the first 

devisee, but may be extinguised by grant or release to him in possession. And by the 

release the first devisee has the whole term in him absolutely during the residue of it. 
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que un term of years podía ser legado a una persona de por vida y, además, 

que en él era posible establecer una cesión a favor de otra persona para 

inmediatamente después de la muerte de la primera. Lo que en principio 

parece el reconocimiento de un poder de ceder estados dentro de un term of 

years, contrario al common law, fue explicado de forma diferente por los 

tribunales. Se dijo que la segunda cesión no tenía efecto por vía de remainder, 
sino por la de lo que ellos llamaron quasi-remainder; a la muerte del legatario 

de por vida el término completo que había estado en sus manos pasa al 
segundo cesionario, aunque ahora reducido en el número de años que vivió 

c~n él el primero. Los tribunales no sólo los declararon válidos sino además 

indestructibles, es decir, el tenente de por vida no tenía ninguna posibilidad 
de llegar a adquirir el poder de alienación del bien. 

Esta falta de capacidad era más sorprendente desde el punto de vista de 

la explicación dada por los jueces, ya que el tenente de por vida, en teoría, 

tenía el término completo hasta su muerte, mientras que el segundo cesionario 
·no tenía ningún interés en él sino la mera posibilidad de obtener el residuo del 

término en el futuro. En otras palabras, su interés era contingente, y es 

bastante curioso que los tribunales permitieran intereses contingentes en 

leaseholds cuando se habían tomado tantas molestias para hacer destructibles 

los contingent interests en losfreeholds. 

B. Pelis v. Brown 

· Pelis v. Brown295 en 1620 constituyó el siguiente paso. El caso 

encerraba un legado de un interés de tipo freehold en la propiedad, en 

- Where the first devisee is also executor, a release of the executory interest made to him 

at his request, amounts toan assent to take as devisee». Lampet's Case (1612) 10 Co. Rep. 

46a, 46a. 

295 «- A devise in fee to A. and if he die without issue in the lifetime of C. then to 

C. and his heirs, is a good executory devise, to take effect on the contingency of A. dying 

in the lifetime of C. without issue. 

- On a devise to A. and his heirs, and if he die without issue in the life of C. then to C. 
ancl his heirs, if A. enter and suffer a common recovery, without vouching C. the executory 

devise to C. is not barred by the recovery». Pells v. Brown (1620) Cro. Jac. 590, 590. 
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concreto de un fee simple para X, pero si X moría en vida de Z, entonces 

para Z también enfee simple. X intentó destruir la limitación a favor de Z 

transfiriendo a V mediante una acción de common recovery. El tribunal llegó 

a dos conclusiones importantes; la primera era que tal limitación no era nula 

ab initio, aunque violaba la regla del common law que prohibía ceder 

cualquier estado tras haber cedido elfee simple. La doctrina de Chudleigh's 

Case, o lo que es lo mismo, que la cesión de estados a través de uses debía 

conformar las reglas del common law, quedaba definitivamente superada. La 

segunda decisión fue que el interés en favor de Z era indestructible sin su 

consentimiento, y aunque este caso se refería a la utilización de la common 

recovery fue considerado como principio general. En resumen, las 

limitaciones de executory interests de tipo freehold se transformaron en 

válidas e indestructibles por el primer cesionario. 

Manning's Case, Pelis v. Brown y Lampet's Case significaron la 
pérdida del control de los tribunales sobre los settlors mediante la sujeción de 

sus settlements a las viejas reglas del common law. En el caso de los 

leaseholds, intereses futuros legales indestructibles entraron en la ley bajo la 

forma de executory devises amparados en el Estatuto de Testamentos, 

mientras que la vieja regla de que no cabían estados en los leaseholds había 

sido superada aunque no directamente abolida. En el caso de los freeholds, 

limitaciones de executory interests amparadas en el Estatuto de Uses y 

executory devises bajo el Estatuto de Testamentos, podían sustraerse de las 

regl.as relativas a la limitación de contingent remainders, y ambas eran válidas 

e indestructibles; válidas aunque violaban esas reglas, e indestructibles 

porque de hecho lo hacían. 

C. · Childe v. Baylie, 1618-1623 

Todavía antes de 1681, cuando se decide el caso del Duque de Norfolk, 

que consolida la forma de Ja moderna Regla contra las Perpetuidades, hay 

otro paso adelante de mano de Childe v. Baylie. En el espacio de tiempo que 

media entre los casos de Manning y Lampet y la famosa sentencia, Jos jueces 

se enfrentaron, sobre todo, a casos de executory devises en leaseholds y 

tuvieron oportunidad de ver los peligros que encerraban los últimos 
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precedentes dictados. Por todo ello, estaban firmemente decididos a no ir más 

allá. En Manning's Case habían permitido la creación de lo que era de hecho, 

aunque no en teoría, un life interest en un leasehold, con un executory devise 

indestructible cedido tras él. En Childe v. Baylie (1618-23)296 los tribunales 

se enfrentaron con un término en el cual existía-un executory devise similar, 

pero no tras un life estate s_ino detrás de unfee tail. El executory devise fue 

declarado nulo. La base de la decisión resultó ser muy simple; según una 

regla del common law, en un término no podían existir intereses o estados de 

tipo freehold o reales, pues el term of years era un interés de leasehold o 

derecho personal. Por tanto, la cesión del fee tail se consideró ineficaz y 

· operó como si se hubiese constituído una cesión absoluta del término. 

Cualquier limitación posterior era nula pues, de hecho, habiendo cedido el 

término completo no quedaba ninguna parte de él para donar. 

Este razonamiento no sirvió para Manning's Case pero acabó por 

aclarar los límites de la doctrina del common law sobre executory devises en 

leasehold interests. Tales legados eran válidos si seguían a un life interest, y 

nulos si iban colocados detrás de uno más amplio297. 

En la !!-fgumentación del caso Childe v. Baylie, los abogados de la parte 

vencida sugirieron sfu éxito una aproximación novedo_sa al asunto. Señalaron 

que en el testamento sobre el que surgió el litigio, el legado existente tras el 

fee tail había sido cedido con tales condiciones que si llegaba a tener efecto lo 

haría inevitablemente en el período de la vida del primer titular delfee tail. La 

limitación a la que se referían era, en sustanc:ia, una cesión de un término, y 

dentro de él la cesión delfee tail a X, de tal manera que si X moría sin dejar 

descendencia viva el resto del término debía pasar a Z. Con estas bases se 

296 «An under-lease made by a lessee for years determinable on a future day certain, 

and to commence immediately on his death, is good: he dying within the time( ... ). 

A lessee for term of years devises it to his wife for life and afterwards to William his 

eldest _son and assings, provided, that if the said William die without issue living at the 

time of bis. death, that Thomas, another son, should have it, the devise to Thomas is void» . 

• Childe v. Baylie (1618-1623) Cro. Jac. 459, 459. 

297 Unfee tail o unfee simple. 
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defendió que la donación a favor de Z no era más remota en el tiempo que una 

donación tras un lije interest, la cual había sido sostenida válida en Manning's 

Case y, al igual que en este caso, el término sólo permanecía inalienable 

durante el tiempo de una vida. Podía haber sido apuntado también que en 

Childe v. Baylie no existía más peligro de perpetuidad que aquel que se daba 

en una sencilla donación de un life interest en el common law, la cual 

vinculaba el inmueble en cuestión por el período de una vida y era 

considerada inocua. En la sentencia que nos ocupa este punto de vista no fue 

aceptado, pero hizo girar la atención hacia la lejanía en el tiempo de la 

~vestidura de los derechos, recogida posteriormente por Lord Nottingham en 

el caso del Duque de Norfolk. 

3.1.6. SITUACIÓN JURÍDICA INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL 

CASO DEL DUQUE DE NORFOLK 

Durante los años que siguieron a Childe v. Baylie, los tribunales del 

common law mantuvieron sus posiciones salvo ligeras modificaciones de 

detalle, y su doctrina se podría resumir, antes de pasar al caso del Duque de 

Norfolk, en los siguientes puntos: 

a- Según Pelis v. Brown, una limitación de executory interests de tipo 

freehold de la forma de una cesión de un estado después de la cesión de un 

fee simple era válida; quizás si estaba obligada a tener efecto, si es que 

llegaba a tenerlo alguna vez, dentro del tiempo de la vida del titular o tenente 

del ·primer fee simple. Todo lo que pudiera ocurrir más allá de esto era 

incierto, pues no existían precedentes de autoridad sobre la materia. · 

b- Según los casos de Manning y Lampet, un executory devise de un 

interés de leasehold era válido si tomaba la forma de una cesión de un derecho 

tras la cesión de un interés de por vida, y tenía efecto, si llegaba a tenerlo 

alguna vez, durante la existencia del lije estate o inmediatamente después de 

su extinción. 

c- Según Childe v. Baylie un executory devise de un interés de 

leasehold no podía ser cedido despues de un derecho más amplio que un lije 

estate. 
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d- Según Goringe v. Bickerstaff298 se podían ceder intereses de por 

vida sucesiva e ilimitadamente en un leasehold interest siempre que fueran a 

favor de personas vivas (o in esse) en el momento de realizarse la cesión. 

e- Según Apprice v. Flower299 cualquier clase de limitaciones que 

supusieran la creación de un vínculo o fee tail en un término eran nulas. 

3.1.7. "TRUSTEES PARA SALVAGUARDAR LOS INTERESES 

CONTINGENT REMAINDER" 

Se ha ido viendo hasta aquí como los tribunales admitieron muy 

restringidamente los contingent remainders a nivel de intereses legales, y en el 

siglo XVI desarrollaron un grupo de reglas que los convertían en 

destructibles, por tanto, en disposiciones muy precarias. Además, bajo 
Purefoy v. Rogers, una amplia gama de limitaciones a través de uses o por 

medio de legados quedaba sometida a esas reglas. El resultado de estas 

circunstancias fue que los settlors que empleaban en sus regímenes 

económicos familiares intereses legales contingentes, estaban jugando con 

fuego. 

La situación llegó a ser absurda cuando al mismo tiempo se produce el 

reconocimiento de amplios poderes de disposición a los settlors que utilizaban 

intereses executory, porque, de esta manera, se podía legar un término de mil 

años a un hijo de por vida con un remainder in tail al nieto de más edad que 
viviese al morir su hijo, y en este caso el derecho del nieto era indestructible; 

peró si se legaban un life estate y unfee tail coip.o estados defreehold, y no 

en un término como intereses de leasehold, el interés del nieto podía ser 

destruído por su padre. 

Por su lado, los conveyancers se dedicaron a buscar la forma de 

impedir la destrucción de esos contingent remainders. Algunos autores300 
señalan que, curiosamente, tres grandes épocas de cambio en la ley referente 

298 Cfr. Goringe v. Bickerstaff (1662) 1 Ch. Cas. 4. 

_ 299 Cfr. Apprice v. Flower (1661) Pollex. 27. 

300 Cfr. SCRUTTON, T. E., land in .. ., ob. cit., pág. 119. 
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a la tierra y, por tanto, a la propiedad, como son el Estatuto De Donis, 

Taltarum's Case y los modelos de transferencias de Bridgman, siguen a 

guerras civiles y suceden en períodos de gran inseguridad del país. Tal vez 

existan dos catalizadores. Por un lado, la mentalidad jurídica inglesa, 

conservadora y tradicionalista, especialmente en siglos anteriores, que les 

hacía sentir repulsión ante_ cualquier tipo de cambio y era necesario que se 

tambalearan los cimientos de la nación para que fueran aceptadas nuevas 

tendencias; y por otro, precisamente porque eran períodos de gran 

inseguridad, los terratenientes tenían mayor empeño en proteger sus 

propiedades contra todo imprevisto. 

La genial idea de usar trustees cuyo deber era salvaguardar los intereses 

contingent remainder se ha atribuido comúnmente a Sir Orlando Bridgman, 

Sir Geoffrey Palmer y otros eminentes abogados que se dedicaron a estudiar 

modos legales de transferir las propiedades, buscando en la ley la manera de 

asegurar, en los regímenes económicos familiares, una provisión para los 

futuros hijos de un pretendido matrimonio, los cuales estaban abandonados a 

la merced de un determinado tenente de por vida antes de tales medidas30l. 

Poco después de la Restauración302 el uso de este medio se generalizó. En las 

Transferenéias de Sir Orlando Bridgman, publicado en 1682 por su 

escribiente o empleado, Johnson, aparecen muchos settlements o regímenes 

económicos familiares que se valen de los trustees para salvaguardar los 

intereses contingent remainder, pero no es una idea invariablemente utilizada. 

- El plan ideado por Bridgman supone no limitar la tierra diciendo "para 

X de por vida con un remainder al hijo de X de más edad que viva a la muerte 

de su padre in tail, y, por tanto, exponiendo el interés contingente del hijo de 

X . a su destrucción en caso de que el estado precedente se extinga 

prematuramente, sino añadir a la limitación en favor de X otra de un 

remainder a nombre de unos trustees por el tiempo de la vida de X (llamado 

301 Lógicamente, primero el padre de las criaturas y a su muerte, probablemente, su 
primogénito. 

30l Se produce después del Protectorado de Cromwell (1649-1660) con el reinado de 

Charles Il (1660-1685). 
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estado pur autre vie), expectante, por consiguiente, a la extinción del estado 
de por vida de X antes de su muerte. Con Tespecto a este interés dos 
aclaraciones son necesarias. Por una parte, decir que sus titulares son 
trustees porque no tienen la propiedad de los bienes que se les ceden de igual 
forma que los beneficiarios, es decir, son meros agentes intermedios, titulares 
fiduciarios que a nivel legal ostentan la titularidad del derecho pero que de 
hecho no lo disfrutan. Por otra, han sido llamados con el fin de cumplir un 
encargo para el caso de que el interés de X se extinga antes de su muerte. Esta 
función consistía en acumular las rentas y frutos del derecho cuya titularidad 
tendrían en nombre del siguiente beneficiario nombrado en el settlement. Con 
estas medidas si el derecho de X desaparecía prematuramente, existía todavía 
un estado pur autre vie de los trustees del que dependía el contingent 
remairuler in tail y por el que escapaba de la inevitable destrucción. El uso de 
este ingenio se hizo común en los años 1650. 

No obstante, en el diseño de Bridgman existía un posible punto débil y 
es que el interés de los trustees podía considerarse, él mismo, contingente, 
pues dependía en su nacimiento de la condición de que X perdiera su derecho 
antes de fallecer. Por consiguiente era esencial que los tribunales sostuvieran 
que el interés cedido a los trustees in remairuler fuera investido, ya que si él y 
el remainder in tail siguiente eran contingentes, ambos serían igualmente 
destruídos por la terminación anticipada del life estate precedente. 
Efectivamente, los tribunales mantuvieron el punto de vista favorable al 
modelo del famoso jurista, y así lo dejaron de manifiesto en Dormer v. 
Packhurst303. Discutir sobre la existencia o no de justificación jurídica de esta 
decisión parece que peca de inutilidad, pues la conveniencia fue la única 
motivación de los jueces que la dictaron ya que hacia 1740 el invento se había 
convertido en forma tan común de los settlements que una conclusión en 
contrario habría sido desastrosa para cientos de ellos. 

Posteriormente aparecieron mo_dificaciones de este método de 
salvaguarda de los intereses contingent remainder y los settlors pudieron 

303 Cfr. Donner v. Packhurst (1740) 6 Bro. P. C. 351. 
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poner en ellos su confianza corno medios para organizar sus cesiones. Su uso 

no estaba controlado por la Regla contra las Perpetuidades, pues las viejas 

reglas del common law que regulaban la limitación de tales estados trataban 

adecuadamente este problema. 

3.1.8. DUKE OF NORFOLK'S CASE 

3.1.8.A. INTRODUCCIÓN 

El caso del Duque de Norfolk304 supone la decisión más significativa 

desde el punto de vista de la evolución en el ámbito de la Regla contra las 

Perpetuidades. Hoy por hoy esta regla es única, se originó en este caso y se 

aplica a todo tipo de intereses futuros, sin embargo, no siempre ha sido así, y 

antes de introducir todos estos derechos bajo una misma categoría a efectos 

de la perpetuidad, existían diferentes reglas que impedían la vinculación para 

cada tipo. En el apartado anterior se resumen los principios jurídicos, 

originados en los tribunales, que se aplicaban a las distintas especies de 

derechos no investidos. 

La situación del ordenamiento de la propiedad real podía calificarse de 

caótica y no fue vana la descripción de SIMPSON al respecto, que consideraba 

esta parte del derecho, en los siglos XVI al XVIII, como una "jungla malvada 

e impía" . El caso del Duque de Norfolk encerraba una limitación de la 

propiedad personal o derecho de tipo leasehold sobre unas baronías, a través 

de un legado en use de las mismas a ciertas personas llamadas trustees.para 

que las tuvieran en beneficio del segundo hijo del disponente in tail; pero si el 

primogénito de este disponente moría sin descendencia en vida del primer 

beneficiario, o si de cualquier otra forma el condado o título principal del 

disponente pasaba a dicho sujeto (lo que en cualquier caso ocurriría dentro del 

período de su vida), entonces una parte de la propiedad personal vinculada 

debía ser tenida en beneficio del tercer hijo del settlor. El litigio se centró en el 

reconocimiento o no de la validez del derecho contingente del tercer vástago 

304 Duke of Norfolk's Case (1681- 1698) 3 Chan. Cas. 1. 
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del disponente, llamado Charles. 

Después de un juicio largo y trabajoso Lord Nottingham declaró la 
validez de la disposición y, por tanto, del derecho de Charles, según sus 
palabras, porque el interés limitado a favor del tercer hijo debía investirse, si 
llegaba a cumplirse alguna vez el elemento condicionante, mientras el 
segundo viviese. Para llegar a esta conclusión el juez no dudó en desaprobar 
la regla establecida en Childe v. Baylie; ciertamente, tuvo la ventaja de que la 
posición en la Cancillería con respecto a los trusts de intereses futuros no 
estaba definida, y tampoco existía una regla inflexible de que la equidad 
debiera seguir los pasos de la ley. Además, de esta forma quedaba abiertá la 
posibilidad de enunciar un único principio regulador de las limitaciones de 
intereses de freehold y de leasehold de tipo executory. 

El caso se planteó ante la autoridad competente por razón de la materia; 
como los intereses en juego eran equitativos tal suerte correspondió a los 
tribunales de equidad, cuyo Canciller en esa época era Lord Nottingham. 
Desde la equidad, que complementa pero no contradice a la ley, este 
magistrado unificó el régimen aplicable a los problemas de la perpetuidad, 
fueran cuales fuesen los intereses futuros en juego excepto aquellos de tipo 
contingent remainder legales. 

La aproximación de la decisión del Duque de Norfolk a este problema 
está caracterizada por su novedad, pues introduce el tiempo como medida de 
la perpetuidad, el cual, transcurridos los años, se convirtió en el engranaje de 
la única Regla contra las Perpetuidades, que es, indudablemente, el aspecto 
más importante de la ley moderna de los intereses futur?s. De sus palabras se 
deriva que la esencia de la vinculación hay que buscarla, básicamente, en el 
momento en que han de investirse los derechos futuros o contingentes, si 
llegan a hacerlo alguna vez. Nottingbam fijó el primer limite dentro del cual 
aquello debía ocurrir, el período de la vida de una persona existente o in esse 

en el instante en que el settlement que crea los derechos contingentes en juego 
empieza a desplegar sus efectos. 

•' Si se compara este resultado con decisiones anteriores originadas en 
tribunales del common law es posible captar una cierta intuición del primero 

221 



MARÍA FERNÁNDEZ ARROJO 

en Pelis v. Brown, donde una cesión gratuita de interés executory de tipo real 

o freehold acompañando a otra cesión delfee simple anterior, fue considerada 

válida. Según las circunstancias del caso, la transmisión gratuita estaba 

obligada a investirse o tener efecto, si llegaba a cumplirse la condición, 

mientras el primer tenente delfee simple viviese; si se tiene en cuenta la rígida 

negativa del common law de reconocer la validez de cesiones posteriores a la 

delfee simple, únicamente cabe tomar como motivo de tal cambio de parecer 

el hecho de que la incertidumbre en cuanto al titular, o vinculación, no iba a 

extenderse temporalmente más allá del período de vida de una persona ya in 

esse en el momento de nacer el settlement. 

Por el contrario, en el caso de los derechos de leasehold, casos de 

Manning y Lampet, así como el de Childe v. Baylie, las reglas referentes a la 

perpetuidad concentraban su atención en la naturaleza del interés cedido y 

precedente a la limitación contingente, más que en el momento futuro en el 

que los derechos se podían investir. Por esta razón era absolutamente 

necesario desaprobar algún precedente con el fin de llegar a una doctrina 

uniformadora. Después de la conclusión definitiva del caso de Norfolk su 

doctrina se aplicó a todos los intereses futuros, ya legales, ya equitativos, 

excepto a los de tipo contingent remainder305. 

Lord Nottingham opinaba que en tanto en cuanto se impidiera a los 

settlors provocar la investidura de los derechos en un momento futuro 

demasiado remoto, el problema de las perpetuidades quedaría solventado. En 

términos generales su objeción a la perpetuidad hundía sus raíces ~nla ley 

natural; las leyes humanas debían ser apropiadas a la naturaleza del hombre, y 

el hombre a diferencia de Dios posee sólo una capacidad limitada para prever 

lo que vaya a suceder en el futuro. Por ello no se debería permitir que un 

terrateniente vinculara la sucesión de las tierras familiares hasta un momento 

futuro muy lejano, pues ese futuro no era previsible para él. Desde· este punto 

de vista las perpetuidades se oponían a_Dios, provocando una estabilidad que 

305 Su regulación y desarrollo posterior está descrito en este mismo apartado referente· 

al estudio histórico-jurídico, epígrafe 3.1.4. 
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la sola providencia humana no podría lograr nunca306. Cuando Lord 
Nottingham tomó su decisión no lo hizo preocupado por la inalienabilidad de 
la tierra como enemiga de una economía de libre mercado. Además, puso en 
manos de los jueces posteriores la labor de fijar límites superiores de tiempo 
dentro de los cuales la investidura de los derechos podía permitirse. De 
hecho, la evolución de los límites es absolutamente jurisprudencia! hasta 
1964, año en que se aprueba el primer Acta de Perpetuidades y 
Acumulaciones. Sin embargo, a medida que transcurría el tiempo y 
cambiaban las circunstancias históricas, se le reconoció a la regla de Lord 
Nottingham, denominada ya Regla contra las Perpetuidades, una función 
indirecta de promoción del libre comercio de la tierra. 

El caso fue llevado dos veces ante el tribunal de equidad presidido por 
el Canciller Lord Nottingham307; su primera opinión o sentencia data de 

306 Refiriéndose a la perpetuidad Lord Nottingham explica: «Such do fight against 
God, for they pretend to sµch a stability in Human affairs, as the nature of them admits not 
of, and they are against the reason and the policy of the law _and therefore not to be 
endured». Duke of Norfolk's Case (1681-1698) 3 Chan. Cas. 1, 31. 

307 Sir Heneage Finch sucedió como Canciller al Conde de Shaftesbury. Con respecto 
a él PLUCKNETI explica: «The Finch family had already achieved legal eminence and the 
future Lord Nottingharn, after his call to the bar by the Inner Temple in 1645, rapidly 
acquired a good practice under the Commonwealth. At the Restoration in 1660 he became 
Solicitor-General, in 1670 Attomey-General, Lord Keeper in 1673 and Chancellor in 1675, 
holding the Sea] until his death in 1682. In politics he was a strong but not an extreme 
royalist. To immense legal leaming he added a broad general culture which served as the 
basis for his policy of conservative reform; ( ... ). 

Among his decisions are sorne notable contributions to international law, but his 
greatest titfo to fame is his work in the development of equity ( ... ). His greatest decision 
was in the Duke of Norfolk's Case on the Rule against Perpetuities. Out of an almost 
hopeless mass of confused decisions, Nottingham derived a clear and reasonable rule that a 
limitation which is bound to take effect, if at all, within a life in being, could not be called 
with any reason a perpetuity ( ... ). This decision, by concentrating attention upon the really 
crucial factors in perpetuities, namely, the date at which the limitation takes effect rather 
than the details of the form in which it is drawn, enabled the present rule to take shape 
withi'n the rtext fifty years». PLUCKNETI, T. F. T., A concise history of the common law, 
1 º ed., The Lawyers Co-operative Publishing Company, Rochester (New York), 1929, 
págs. 252-253. 
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1681, y en sus comentarios permite· expresamente prorrogar las 

argumentaciones del mismo308. Posteriormente fue reabierto y su segunda 

opinión sale a la luz en junio de 1682. 

Se trata de un juicio al clásico estilo inglés, no motivado en sentido 

formal, sino discutido y argumentado. Se desarrolla oralmente en su 

totalidad, y es bilateral en el sentido de que los jueces que lo discuten con el 

Canciller van desgajando su opinión en defensa de una y otra parte. En su 

tiempo despertó gran interés P<?r dos razones, en primer lugar estaba la 

trascendencia social de sus protag_onistas, y en segundo lugar por las 

opiniones del Canciller, uno de los más grandes de la historia de Inglaterra. 

En estas opiniones se mezclan la humildad intelectuaJ309 con el coraje, toda 

vez que no duda en atacar la influyente figura del Duque de Norfolk310 y su 

posición jurídica, así como desafiar las reglas jurisprudenciales de sus 
colegas los jueces del common law3I I. 

308 « ... and if any man can convince me, ( ... ) that 1 am mistaken in the law, in the 
opinion 1 have given, which as yet 1 see no cause in the world to change, God forbid, but 1 
should hear them; but on lhe other side, lhis cause must nol everlastingly be pul off ... ». 
Duke of Norfolk's Case (1681-1698) 3 Ch. Cas. l , 38. 

309 «I am in a very great strait in this case: 1 am assisted by as good advice, as 1 
know how to repose my self upon, and 1 have the fairest opportunity, if 1 concur with 
them, and so should mislake, lo excuse my self, that 1 did errare cum patribus; but 1 dare 
not at any time deliver any opinion in this place, without 1 concur with my self and my 
concience too. 1 desire lo be heard in this case with great benignity and wilh great excuse 
for what 1 say ... ». Duke of Norfolk's Case (1681-1698) 3 Chan. Cas. 1, 28. 

31 o Aquí hay una muestra de la claridad con la que Nottingham pone en entredicho la 
inocencia del Duque y lo somete a los resultados del proceso como a uno más: «lf the estate 
be originally void, which is limited to Charles, there is no harrn done; but if it only be 
avoided by the assignment of Marriot, with the concurrence of the Duke of Norfolk, he 
having notice of the trusts, then mosl cerlainly lhey must make it good to Charles in 
Equity, for a palpable breach of trust, of which lhey had notice». Duke of Norfolk's Case 
(1681-1698) 3 Chan. Cas. 1, 27. 

3 11 Por ejemplo cuando dice: « ... for that is my Lord Coke's error in Leonard Loveis's 
Case», Duke of Norfolk's Case ( 1681-1698) 3 Chan. Cas. I, 30; o «My Lord Chief Baron 
did seem to think, that lhis resolution did lake its original from Pell's and Brown's Case; 
but it did not so, the law was settled before; you may find it expressly resolved 19 Eliz. in 
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3.1.8.B. CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS 

Desde el punto de vista histórico, el siglo XVII en Inglaterra estuvo 

dominado por el proceso revolucionario de los Estuardo. Este proceso se 

desarrolló fundamentalmente en dos etapas, las revoluciones de 1640 y 1688, 

entre las que se intercalaron otras dos de compás de espera, el protectorado de 

Cromwell y la restauración monárquica (Carlos 11 y Jacobo 11). Aunque 

puede decirse que arranca del reinado de Jacobo 1, tiene, sin embargo, 

hondas raíces en el siglo XVI. 

Como revolución, supuso el primer intento, llevado a cabo con éxito 

además, de liberalización de la monarquía autoritaria que quedó reducida a un 

gobierno constitucional de clara preponderancia burguesa; por otro lado, se 

desenvolvió en el marco de una problemática religiosa caracterizada por la 

presión en contra cuando no por la persecución del catolicismo, y en la que se 

plantearon las relaciones Iglesia-Estado. Después del Protectorado de 

.Cromwell (1653-1658) subió al trono Carlos II (1660-1685). A pesar de ser 

este último un monarca de tendencia absolutista y católica, procuró evitar 

cualquier enfrentamiento con el Parlamento comprometiéndose a mantener su 

concurso. El amplio margen acotado para el ejercicio de las libertades 

parlamentarias no fue inconveniente para que la prerrogativa regia estuviese 

inmune de toda crítica, y ante la necesidad de obtener créditos del Parlamento 

el rey se vio obligado a derogar la Declaración de Indulgencias, concedida en 

1672, por la que dejaba en suspenso las leyes penales contra los católicos, y a 

aceptar el Bill of Test por el que todo funcionario público debía demostrar su 

anglicanismo prestando juramento de la supremacía del rey sobre el 

Papado312. 

Esta situación de inestabilidad, contraria en su tendencia al catolicismo, 

se manifestaba en el miedo de las familias de este signo religioso, que 

a case between Hynde and Lyon, 3 Leonard». Duke of Norfolk's Case ( 1681-1698) 3 Chan. 

Cas.• I , 31. 

.. -3 12 · Cfr. GARCIA-BAQUERO, A., voz "Gran Bretaña" en Gran ~ncic/opedia Rialp, 5" 

ed., Rialp S. A., Madrid, 1987, vol. XI, págs. 194 y 196. 
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plenamente conscientes del peligro que acechaba no sólo sus cabezas sino 

también sus bienes, se ponían en manos de los mejores juristas para organizar 

el destino futuro de sus patrimonios. En concreto, la del Duque de Norfolk 

era la familia católica inglesa por excelencia, siendo como era este ducado la 

mayor dignidad del país después de la realeza. 

3 .1.8.C. CIRCUNSTANCIAS FAMILIARES Y PATRIMONIALES 

Las escrituras que contenían las disposiciones que dieron lugar al litigio 

fueron realizadas a instancias de un descendiente por línea directa del último 

Duque de Norfolk, el Conde de Anmdel, quien había alcanzado tal dignidad a 

la muerte de su padre en 1646. 

Su patrimonio estaba constituido por grandes extensiones de tierras, 

una buena parte de las cuales iban unidas a su título nobiliario principal, 

condado de Arundel, y otras muchas pertenecían a sus baronías de Grostock 

y Burgh, porque el Conde también era Barón. 

En cuanto a su situación familiar, era padre de seis hijos varones 

(Thomas, Henry, Charles, Edward, Francis y Bemard) y de una hija, Lady 

Katherine. El primogénito y heredero aparente, Thomas, padecía de una 

enfermedad mental que le hacía suponer débil y presumiblemente no apto para 

la paternidad. Por esta razón existían muchas probabilidades de que Henry, el 

segundo, no sólo sobreviviera a Thomas, sino que se convirtiera en el señor 

de Arundel como descendiente más próximo en la línea sucesoria después de 

aquél, y en propietario de todos los bienes anexionados a esta dignidad. 

Motivado por este cúmulo de circunstancias y siendo consciente del 

peligro que acechaba a su patrimonio, el Conde quiso dejar bien definidas sus 

voluntades desde el principio, y con este fin dejó en manos del conveyancer 

Sir Orlando Bridgman la tarea de elaborar un régimen económico para su 

fortuna que la salvaguardara en lo posible y asegurara una dotación para sus 

cuatro últimos vástagos. 

Las tierras vinculadas, objeto del settlement en cuestión, son las 

correspondientes a las baronías de Grostock y Burgh. Con respecto al . 

condado de Arundel no hubo disposición alguna, pues al ser e l Conde · 
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propietario delfee simple, a su muerte pasaría de derecho al primogénito. 

Con la nueva organización patrimonial, el Conde y su mujer 

disfrutarían en vida de ambas baronías, tal que con el fallecimiento de ambos 

pasaran a dotar al segundo hijo, Henry. Cuando se extinguiera la línea de 

éste, al tercero y así sucesivamente hasta el último. No obstante, el settlement 

trataba de solventar otro pr.oblema para lo que introdujo una condición al 

disfrute de Henry, pues habida cuenta del estado de enfermedad del 

primogénito, existían muchas probabilidades de que todavía vivo el anterior, 

heredara el condado como segundo en la línea, y se quedara a la vez con las 

baronías por efecto de las escrituras. La disposición condicional establecía 
que en el caso de que Thomas muriera sin descendencia en vida de Henry, la 

baronía de Grostock pasara a Charles y la de Burgh a repartir entre el resto de 

los hennanos. La limitación a favor del tercer hijo del Conde fue la que dio 

pie al litigio313 puesto que cumplida la condición Henry se mantuvo en la 

posesión de Grostock.. · 

3.1.8.D. EL ARTÍFICE DEL SETTLEMENT 

Sir Orlando Bridgm~n entraba en una categoría de eminentes juristas, 

denominados conveyancers, que se dedicaban en cuerpo y alma a la parte del 

derecho consistente en elaborar las escrituras de los settlements, teniendo 

siempre como objetivo asegurar dotaciones para los futuros hijos de los 

matrimonios cuyo régimen económico plasmaban aquellos. 

· Confesionalmente católico fue destituido de su cargo de juez de equidad 

y ya no pudo ejercer públicamente su oficio mientras estuvo vigente la Bill of 

Test. Mientras duró esta ·situación se dedicó a la elaboración de regímenes 

económicos para salvaguardar los patrimonios de las familias católicas. Sus 

trabajos fueron publicados en 1682 por su ayudante Johnson, quien hablando 

3 t 3 Aunque fue Charles quien planteó el litigio, en el transcurso del mismo también 
se discutieron las otras disposiciones a favor de sus hermanos, puesto que según Jos 
ténnlnos de la escritura del settlement todas se hallaban relacionadas entre sí. De cualquier 
·foñna la verdaderamente trascendente a efectos de la Regla contra las Perpetuidades es la 
mencionada. 
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a propósito de su superior y refiriéndose a la época de retiro de la vida 

pública, comentó que Sir Orlando se entregó a una vida sedentaria 

encerrándose en su casa, y desde allí se convirtió en el oráculo en asuntos 

legales no sólo de sus hermanos en la fe sino de la nación completa, hasta tal 
punto que ni siquiera sus más fervientes enemigos dormían tranquilos 

considerando a salvo sus estados sin haber contado con su asesoramiento 

previo; finalmente resultó que los settlements entre las personas de mayor 

honor en el país habían sido construidos y supervisados por él314, 

Por otro lado y de acuerdo con la tradición legal desarrollada en el siglo 

XVill, Bridgman está considerado como el artífice del ingenio denominado 

"trustees para preservar los intereses contingent remainder", que es pieza 

clave del settlement en sentido estricto tan extendido en Inglaterra a lo largo 

de los siglos XVIII y XIX. 

3.1.8.E. ESTRUCTURA JURÍDICA DE LAS ESCRITURAS DEL SETTLEMENT 

El día 21 de Marzo de 1647 el Conde de Arundel ejecutó dos escrituras 

de las que en inglés se denominan indentures, es decir, el acto jurídico al que 

acompañaban era bilateral. De cada una de ellas se redactaban dos copias, una 

para l~ primera parte, el Conde, y la otra para una segunda parte formada por 

el Duque de Richmond, el Marqués de Dorchester, Edward Lord Howard of 

Eastcricke y Sir Thomas Hatton, quienes en el settlement jugarían dos 

papeles, el de feoffees to uses y el de trustees. Se trataba de un acto de 

disposición inter vivos. 

Las escrituras eran la expresión del settlement de ciertas propiedades del 

señor Conde, las baronías de Grostock y Burgh, en otras palabras el régimen 
económico de las mismas; el condado de Arundel, su principal título, pasaba 

automáticamente a Thomas a la muerte de su predecesor asegurando su 
dotación. Por ello, con las otras tierras deseó beneficiar a sus otros vástagos. 

La primera escritura refleja el sucesivo destino de los bienes de forma 

3 14 Cfr. Bridgman's conveyances, pág. 85, c itado por SCRUTfON, T. E., úmd in ... , 
ob. cit., pág. 119. 
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general, conteniendo una de las disposiciones la creación del trust de un 
término de doscientos años a poseer de acuerdo con lo establecido en la 
segunda escritura. El contenido de esta última son las obligaciones fiduciarias 
a cargo de los trustees del término. Sustancialmente, el régimen económico 
que establecen está afectado por el hecho de ser el primogénito un enfermo 
mental con presumible incapacidad para la procreación, Jo que da lugar a una 
alta probabilidad de que Henry, segundo hijo del Conde, se convierta en su 
afortunado sucesor. 

A partir de aquí se examinará con más detalle la forma del settlement; se 
empezará, en concreto, por la primera escritura. La fecha de su ejecución 
revela que el settlement se llevó a c;abo tan pronto como fue posible para el 
propietario, es decir, nada más heredar. Para los Condes significó algo así 
como un régimen económico matrimonial, en el que se establecía quienes 
disfrutarían de los bienes mientras ellos vivieran y el destino posterior de los 
mismos. Como ostentador del título de Barón de Grostock y Burgh, también 
las tierras adscritas a él le correspondían en propiedad. Mediante el settlement 
se pretendió mantener al Conde en esta posición, pero sólo hasta su muerte 
para lo cual el Conde renunció al poder absoluto sobre esos bienes y se cedió 
a sí mismo un lije interest sobre ellos. A su muerte pasarían a su mujer para 
dotarla en su viudedad, pero también en calidad de usufructuaria. La cesión a 
ambos se realiza mediante uses, los feoffees to uses eran los nombrados 
como integrantes de la segunda parte del acto jurídico. Como se trataba de un 
use pasivo fue ejecutado por el Estatuto de Uses, quedando el estado de Jos 
feoffees extinguido, de tal suerte que el Conde y su esposa se consideraban 
los titulares del usufructo l.egal. 

Bridgman configura una nueva disposición que regirá a partir del 
fallecimiento de los Condes; se trata de un término transmitido también 
mediante uses al Duque de Richmond, el Marqués de Dorchester, Edward 
Lord Howard of Eastcricke y Sir Thomas Hatton con el fin de que lo 
poseyeran sujeto a unos trusts u obligaciones fiduciarias que se espécificaban 
en la segllnda escritura. Antes de continuar con las siguientes partes de la 
escritura pueden destacarse dos matizaciones: 
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1- Esta limitación a favor de unas personas mediante un use, para que a 

su vez dispusieran de los bienes en cuestión en trust para otros, terceros, 

adquiría la forma de un "use sobre otro use"; con ello, se lograba que los 

trustees se convirtieran en los titulares legales de un estado de leasehold sobre 

los bienes debido a la operación del Estatuto cie Uses de Enrique VID; al 

mismo tiempo los interes.es conferidos bajo el segundo use o trust, y 

especificados en la segunda escritura, adquirían el carácter de equitativos con 

la ventaja de que cualquier conflicto sobre los mismos .quedaba bajo la 

jurisdicción de la Cancillería. 

2- El estado de term of years, en este caso de doscientos años, tenía 

carácter eminentemente personal, suponía tener el bien durante un número de 

años definido con las facultades de uso y posesión siempre a cambio de una 

renta. Se trataba de un interés de leasehold y, por tanto, no vinculado a las 

reglas del common law relativas a la tenencia feudal. En relación a los 

derechos creados en un leasehold únicamente regían los precedentes 

jurisprudenciales existentes, que se referían sólo a supuestos donde estaban 

revestidos de carácter legal; sin embargo, los intereses en conflicto en el caso 

del Duque de Norfolk, los contenidos dentro del término, tenían naturaleza 

equitativa puesto que se habían creado mediante un trust, y hay que tener en 

cuenta que la posición de la Cancillería con respecto a estos derechos no 

estaba muy definida. Frecuentemente los intereses de leasehold se usaban con 

fines comerciales, pero también llegaron a aprovecharse como un modo de 

ceder riqueza, en actos jurídicos que regulaban los regímenes económicos 

familiares, para proveer a miembros distintos de los herederos. 

Un segundo aspecto a tener en cuenta es que el jurista creó un interés de 

leasehold artificial puesto que se entregaba sin contraprestación alguna. 

Piénsese en la cesión de un inmueble en arrendamiento en Derecho español tal 

que su duración sea la de la vida del arrendatario y además de modo gratuito. 

Según el artículo 1543 del Código civil, «En el arrendamiento de cosas, una 

de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo 

deterrilinado y precio cierto». Luego parece que si no hay precio no hay 

arrendamiento sino que lo que se ha constituido es un usufructo vitalicio y. 

gratuito o una donación del uso y disfrute de la cosa. Por tanto, la única · 
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manera de realizar este negocio que no tiene consistencia legal en Derecho 
español sería mediante uno de tipo simulado con el fin de evitar la aplicación 
de las leyes relativas a aquellos que resultan de hecho. Según el common law 
tradicional, en Inglaterra el interés de leasehold denominado term of years 
estaba configurado, en cierta manera, como el derecho del arrendatario sobre 
la cosa, en el sentido, no sólo de la existencia de una duración determinada 
sino de la obligación inherente de pagar el precio. Pero en un cierto momento 
histórico y debido a razones circunstanciales315 se introdujeron en los 
settlements familiares, aunque no con su fin normal sino persiguiendo otros 
que desnaturalizaban el leasehold y, en principio, los tribunales reconocieron 
la validez de estas variantes. 

A través de esta limitación, Brigdman creó un caudal o conjunto de 
bienes artificial, denominado trust res, pero sólo aparentemente porque ese 
conjunto de bienes tenía un valor económico real que iba a ser disfrutado y 
usado de hecho por alguien, con independencia de la calificación legal de su 
título. En resumen, mediante esta limitación se crea un derecho artificial pero 
con un significado económico a favor de una serie de personas que en la 
práctica gozarán sobre él de las facultades propias de un derecho real; sin 
embargo, técnicamente y a efectos del ordenamiento jurídico inglés, estas 
personas no poseerán más que uno de carácter personal y además equitativo. 
En definitiva, la creación de la trust res fue una cuestión puramente formal, ya 
que a los derechos contenidos en el trust no se les aplicarán las reglas del 
common law relativas a los reales porque son personales, pero a la vez, 
contienen las facultades propias de aquellos. · 

Finalmente, Bridgman dispone una serie de intereses remainder de 
freehold, en concreto de fee tail, a favor del segundo y siguientes hijos del 
settlor sucesivamente, y acaba con la transmisión del fee simple a favor de 
sus herederos de derecho. Esta parte del settlement constituía un tecnicismo, 

3 15 La razón fundamental era que a los derechos de esta clase no les eran aplicables las 
nomias del common law, excesivamente desarrolladas en cuanto a los defreehold o reales, 
-tanto en el modo de cederlos como en cuanto a las derivadas de las relaciones feudales entre 
señor y súbdito. 
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reminiscencia de épocas anteriores, que el jurista introdujo con dos ideas: por 

una parte que estas cesiones desplegaran todos sus efectos si llegaba a 

cuestionarse la validez del término, y por otra prever en el settlement quienes 

serían los titulares de la propiedad puesto que el derecho anterior era sólo uno 

de tipo personal. En realidad, estas disposiciones carecían de importancia 

práctica ya que lo que iba a trascender a la hora de la distribución de la 

herencia y, en su caso, de la muerte de Thomas, era el trust creado en la 

disposición anterior, ya que era un término muy largo y los remainders de 

freehold debían esperar a su conclusión. 

En la segunda escritura se especificaban las obligaciones fiduciarias a 

cargo de los trustees que, como se ha visto, eran tambiénfeoffees to uses. 

Ellos tenían el título legal de los bienes, quedando éstos sujetos en trust cuyos 

beneficiarios en equidad eran: Henry enfee tail, tanto tiempo como Thomas o 

algún descendiente suyo varón vivieran. Pero si Thomas moría sin 

descendencia en vida de Hemy, o si la descendencia se extinguía después de 

su muerte tal que legalmente el condado de Arundel pasara al segundo hijo del 

causante, entonces la baronía de Grostock pasaría a Charles en fee tail con 

sucesivos remainders de fee tail también a favor de sus hermanos y, 

finalmente, elfee simple a aquellos que en ese momento fueran los herederos 

del mismo del settlor; la baronía de Burgh se repartiría en partes iguales entre 

Edward, Francis y Bernard316. Lo subrayado es la parte que dio lugar al 

litigio. 

3 t 6 Esta parte del settlement prevé el destino de los bienes de una forma más 

detallada, si no se ha explicado así en el texto es porque no entró como cuestión discutida en 

el litigio. Decía así: «And as to the Barony of Burgh as to one third Part of it, in Trust for 

Edward H. and the Heirs Males of his Body, Remainder to Francis H. and the Heirs Males · 

of his Body, Remainder to Bernard H. and the Heirs Males of his Body, Remainder to 

Thomas H. and the Heirs Males of his Body, Remainder to Henry H. and the Heirs Males 

of his Body, Remainder to the right Heirs of A (el Conde de Arundel, ejecutor de las 

escrituras del settlement). Andas to another third Part of the Barony, in Trust for Francis 

H. and the Heirs Males of his _Body, with like Remainders to other Brothers, ut supra: 

Remainders to the right heirs of A. And as to the other third Part, in Trust for Bernard H. 

and the Heirs Males of his Body, with the like Remainders to the Rest of the Brothers, ut 

supra». Duke ofNorfolk's Case (1681-1698) 3 Chan. Cas. 1, 2. 
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Al introducir los estados o derechos de fee tail y de fee simple en el 
término dejaban de ser de freehold y se convertían en derechos personales de 
leasehold. 

3.1.8.F. LOS HECHOS 

Al año siguiente de heredar Arundel a la muerte de su padre en 1646, el 
nuevo Conde ordenó elaborar el régimen económico de sus propiedades a Sir 
Orlando Bridgman. La nueva organización patrimonial se integró en do_s 
escrituras cuyo contenido, además de dar lugar al litigio, ha quedado descrito 
en el apartado anterior. 

En 1652 murió el Conde de Anmdel y Henry, descrito en su época 
según GULLIVER317, como hombre muy orgulloso y con poca inclinación a 
los libros, entró en acción. Su primer paso fue conducir a su hermano 
Thomas a Padua donde le encerró en una torre poniendo todos los medios 
para evitar que la poca prometedora capacidad de procreación de aquél 
pudiera, de hecho, llevarse a efecto. Lord Stafford318, su tío y hermano del 
cedente, describió las circunstancias de Thomas como "cruel encarcelamiento 
en Padua" . 

Inmediatamente después, Henry, junto con otros miembros de la 
familia, pidió a Carlos 11 la devolución del título del ducado de Norfolk, que 
había sido confiscado en 1572 cuando el cuarto Duque fue ejecutado por 
orden de Isabel J319, tras descubrir sus intrigas para casarse con María, reina 
de Escocia. Con la concurrencia del rey, un acta del Parlamento convirtió a 
Thomas en nuevo Duque de Norfolk. Sobra decir que los motivos de Henry, 
sucesor del título a la· muerte de Thbmas sin descendencia, no eran 
enteramente altruistas. En la época del juicio, Henry, el demandado, · era 
Duque de Norfolk, primer Par de Inglaterra320 con toda la influencia que una 

317 

3 .1.s · 

- 319 

320 

Cfr. GULLIVER, A. G., Cases and .. ., ob. cit., pág. 373. 

Cfr. GULLIVER, A. G., Cases and .. ., ob. cit., pág. 373. 

1558-1603. 

Premier Peer of Eng/and: El título de nobleza más importante de Inglaterra. 
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posición de este tipo puede poseer, mientras su padre sólo había sido Conde 

de Arundel. 

Ya en vida de Thomas, ostentador del título, Henry se hizo cargo de las 

propiedades. Vivía en Arundel House, regaló a la Royal Society la biblioteca 

familiar y a la Universidad de Oxford la colección de esculturas de la casa. 

Después de disponer de estos bienen muebles sobre los que, en principio, no 

tenía ningún derecho mientras su hermano viviera, adquirió fama de protector 

de las ciencias y de las artes. Muchas sesiones de la Royal Society fueron 

celebradas en Arundel House. 

En 1673 la Condesa murió. Después del fallecimiento del segundo 

tenente de por vida según la primera escritura del settlement, comenzó el trust 

de doscientos años, y Henry, primer beneficiario del mismo y también titular 

del remainder tras su extinción, se engarzó en una serie de maniobras legales. 

En 1675 sufrió una common recovery con respecto de la tierra. En el mismo 

año el Marqués de Dorchester, último trustee sobreviviente, asignó el 

término, es decir, el conjunto de bienes sobre el que recaía o trust res, a 

Marriot, un amigo de Henry a petición de éste, y diez días más tarde Marriot 

se lo asignó a Henry. Lo que Henry perseguía era convertirse en el único 

trustee y consecuentemente en el titular legal de la trust res; como había 

sufrido la common recovery pensó que había adquirido la plena 

disponibilidad. 

En 1677 Thomas murió, está de más decir que sin descendencia, dando 

cumplimiento a la condición especificada en la segunda escritura, pues Henry 

aún vivía. En principio y según la voluntad del cedente, lo que tenía que 

suceder era que Henry adquiriera los títulos del ducado de Norfolk y del 

condado de Arundel con sus bienes, y las baronías que hasta ese momento 

había disfrutado en calidad de beneficiario del trust pasarían a dotar al _tercer 

hijo del difunto cedente. 

Tras los pasos legales emprendidos y bien atrincherado en su posición 

de Duque de Norfolk, mantuvo en su poder las baronías. A la vista de los 

hechos Charles Howard exigió la devolución de la tierra y la controversia que 

surgió entre ambos hermanos fue la principal cuestión dirimida en el caso del 
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Duque de Norfolk. 

El Lord Canciller Lord Nottingham defendió a Charles pero en el juicio 

pidió el consejo de otros tres jueces, Lord Chief Baron Montague, Lord Chief 

Justice North y Lord Chief Justice Pemberton, cuyas opiniones se decantaron 

en favor de Henry defendiendo la nulidad del legado a Charles. 

Mientras su salud física iba empeorando progresivamente, Nottingham 

se enfrentaba a estas opiniones argumentando la suya y, a la vez, part~cipaba 

activamente en los tormentosos procesos políticos de su época. Dictó su 

segunda y última opinión el 17 de Junio de 1682. Murió a la edad de 61 años 

el 18 de diciembre del núsmo año y fue sucedido en el cargo por Lord North. 

Puesto que North había defendido ya una vez a Henry, éste no tardó en 

pedirle la revisión de la resolución de Nottingham. El 15 de Mayo de 1683 

North la anuló declarando a Henry legitimado a la posesión de la baronías321 . 

La única apelación posible de la decisión de North debía llevarse a cabo 

ante la Cámara de los L<:>res, dándose la circunstancia de que en ese momento 

era imposible porque el núsmo Nottingham había disuelto el Parlamento a 

instancias de Carlos II322. El mismo rey refusó convocar más sesiones 

habida cuenta de las violentas disputas que se sucedieron. Sin embargo, 

cuando en 1685 murió, su sucesor Jaime U323 tuvo que reunir de nuevo al 

Parlamento acuciado por necesidades financieras, y Charles, el gran 

perdedor, pudo apelar la decisión de Lord North ante la Cámara de los Lores. 

Después de dos días de discusiones el 19 de Junio de 1685 se votó casi 

unánimemente la revocación de la sentencia324. Así, la decisión de 

Nottingham se convirtió en ley de Inglaterra. Curiosamente, los núembros 

legos en derecho de la· Cámara de los Lores no entendían nada de los 

procesos y maniobras legales envueltas en este caso lo que da pie a pensar 

que su voto fue dictado por consideraciones políticas. "Bloody" Jeffreys, o 

32 1 

322 

_ 323 , 

324 

Cfr. Duke of Norfolk's Case ( 1681-1698) 3 Ch. Cas. I, 53. 

1660-1685. 
1 

1685-1688. 

Cfr. Duke of Norfolk's Case (1681-1698) 3 Ch. Cas. I, 54. 
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Jeffreys "el sanguinario" como se le conocía popularmente, había entrado a 

formar parte de la nobleza y de la Cámara de los Lores sólo un mes antes. Se 

daba la circunstancia de que era un enemigo acérrimo de Lord North y 

aprovechó la ocasión de la revisión de su sentencia para lanzar un ataque 

personal contra él. Ante esto GULLNER concibe que las preferencias políticas 

favorecían a Jeffreys sobre Lord North y que fue esta consideración, más que 

la propia lógica envuelta en el caso del Duque de Norfolk, la que motivó la 

reinstauración de la opinión de Nottingham325. 

Henry nunca sufrió el sentimiento personal de la derrota porque cuando 

murió se hallaba todavía en posesión de la baronía de Grostock, y fue 

sucedido en ella por su hijo mayor antes de que el caso se planteara ante la 

Cámara de los Lores. Por su parte, Charles Howard acabó por conseguir lo 

que desde el principio había deseado su padre aunque con ocho años de 

retraso; una vez ganado el juicio se traslado a las tierras de la baronía y se dice 

que allí vivió felizmente hasta su muerte en 1713. 

3.1.8.G. OBJETO DEL LITIGIO: EL DERECHO CONDICIONAL DE CH~RLES; 

DESARROLLO JURÍDICO DE LAS ARGUMENTACIONES DEL JUEZ 

DECISOR 

Para la descripción de las argumentaciones jurídicas se tomará como 

base la adaptación que de la sentencia realiza GULLIVER, quien recoge 

solamente las partes más importantes del discurso de Nottingham. 

· La cuestión debatida en el juicio era el derecho condicional otorgado a 

Charles, es decir el interés equitativo de fee tail al que quedaría investido si 

Thomas moría sin descendencia en vida de Henry. En su primera decisión, 

Lord Nottingham planteó el caso describiendo el contenido de las escrituras, 

el proceso de su autenticación, mediante sello y firma ante testigos y por fin, 

a las partes. Entre todo, destacó la contingencia que aparece en la segunda 

escritura por la que, dentro del término de doscientos años concedido a los 

trustees, las rentas de las baronías serían para Henry enfee tail tanto tiempo 

32 5 Cfr. GULLIVER, A. G., Cases and ... , ob. cit., pág. 374. 
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como Thomas o algún descendiente suyo vivieran, pero si Thomas moría sin 

descendencia en vida de Henry, no abandonando previamente a su esposa 

embarazada, o si tras su muerte el título de Conde de Arundel pasaba a 

Henry, las rentas del término, es decir, de la trust res (o baronías de Grostock 

y Burgh) pasarían enfee tail a Charles, con sucesivos remainders in tail al 

resto de los hermanos y un fee simple final a los herederos de derecho del 

cedente. Con el tiempo la primera contingencia se cumplió, Thomas murió sin 

descendencia en vida de Henry, convirtiéndose éste en Duque de Norfolk y 

Conde de Arundel, por lo que, según la escritura, las rentas de las baronías 

en virtud del término pasaban a favorecer a Charles. Pero como ya se explicó, 

las cosas no ocurrieron exactamente así, Henry se quedó con todos los 

beneficios y Charles lo llevó a los tribunales. 

Lo primero que hace Lord Nottingham es anotar la posibilidad de 

violación del trust (breach of trust) por parte del Duque por el hecho de sufrir 

una common recovery en complicidad con Marriot, ya que éste asignó el 

término al primero convirtiéndolo en único trustee. 

La cuestión a demostrar por la defensa era que el interés de Charles era 

nulo, pero aquí Lord Noúingham hace una distinción: el derecho podía traer 

su nulidad ab initio, desde el momento en que fue creado por la escritura, o 

bien de la common recovery del Duque y la posterior asignación del término 

por Marriot. Si el estado era originalmente nulo, tal cual le fue cedido a 

Charles, el Duque y Marriot quedaban libres de culpa pues ningún daño se 

había derivado de sus acciones. Sin embargo, si la nulidad venía de la 

segunda causa, es decir, de la cesión del término por parte de Marriot en 

connivencia con el Duque, conociendo ambos los trusts a los que estaba 

sujeto, el derecho de Charles sería consolidado en equidad y así declarado por 

un tribunal de esta jurisdicción como era el presidido por Lord Nottingham; a 

su vez, Henry y Marriot serían considerados culpables de violación de trust. 

Habida cuenta de lo que se ha dicho, Lord Nottingham considera que la 

cuestión se reduce a un punto concreto y fundamental, vislumbrar si todo el 

cuidado que se puso para establecer el régimen de las propiedades de esta 

' familia había sido inútil y si la disposición para dotar a Charles y sus 
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hermanos más jóvenes no debía tener efecto326. 

Para solventarla el juez comienza citando una lista de las reglas de 

derecho sobre intereses contingentes existentes hasta ese momento; en su 

discurso las partes más significativas, es decir, las que marcan la pauta de sus 

argumentos, fueron: 

1) La idea de que la equidad sigue a la ley, es decir, no la contradice 

sino que la complementa. En este sentido con su decisión no creará reglas 

nuevas de equidad allí donde el common law ya contenga un régimen propio 

si no fuera para complementarlo. LordNottingham manifiesta que en equidad 

el trust de un término no puede ser cedido de forma distinta a como se ceden 

estados en un término en la ley, porque no puede existir un derecho de 

propiedad en equidad distinto del derecho de propiedad según el common 

law. En otros lugares se expresa tratando a los derechos equitativos y a los 

legales en un mismo nivel y aplicándoles un mismo régimen, por ejemplo, 

cuando se refiere al legado de un término o el trust del mismo a una persona 

de por vida con veinte remainders sucesivos de por vida a personas que vivan 

en el momento de la cesión, supuestos a los que considera de aplicación ·· 

idéntica regla327. 

2) La idea de que siempre que se había declarado la nulidad de intereses 

contingentes, ya fueran contingent remainders, executory interests o 

executory devises, se había hecho en atención a una razón de fondo . 

fundamental, encubierta algunas veces en las argumentaciones del caso bajo 

la apariencia de quiebras formales. Esta causa de nulidad incontestable era la 

tendencia a crear una perpetuidad. El Canciller alude a varios casos en los que 

así sucede, por ejemplo cuando se expresa diciendo que un term of years . 

como derecho legal, ya sea corto o largo no puede ser cedido a una persona in · 

tail con un remainder posterior para otra después de la muerte sin 

descendencia de la primera. La razón es que con ello se crea diretamente una 

perpetuidad. Otro supuesto de este tipo se halla en la referencia al caso 

326 

327 
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Cfr. GULLIVER, A. G., Cases and .. ., ob. cit., pág. 376. 

Cfr. GULLIVER, A. G., Cases and .. ., ob. cit., pág. 377. 
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Burgiss en el que el interés contingente afectado, poseyendo la apariencia de 
perpetuidad, fue, también, juzgado nulo328. 

3) De una forma muy sutil, comienza a apuntar el tema del tiempo como 

elemento definidor de la perpetuidad y, consec~entemente, como engranaje 
definitivo de cualquier control jurídico sobre la misma. Para ello pone su 

atención en la doctrina que establece que la cesión de derechos temporales y 

sucesivos a favor de un número ilimitado de personas que existan en el 
momento de realizarse la misma es válida329. No parece que-las razones de la 

validez estuviesen todavía muy elaboradas; en general en estos casos se 

. dieron varias, a veces el motivo era que no producían inconvenientes porque 
eran derechos cuyo titular definitivo sería identificado dentro de un corto 

período de tiempo, y además esa identidad era hasta cierto punto interpretable 

(aquel con más probabilidades de vida de entre los nombrados); otras se 

hablaba de que, aunque el supuesto ofrecía grandes similitudes formales con 

otros prohibidos por el common law, no tendía a la perpetuidad como ellos, 

porque "cien cerillas que se encienden a la vez no tardan más tiempo en 

apagarse que una sola cerilla"330. ¿Qué significaba esto? Esto quería decir 

que, en parámetros de tiempo, un objeto no permanecía más vinculado por 
donárselo a· una sola persona viva en el momento de la cesión, que por 

cedérsela sucesivamente a cien en las mismas condidones de existencia, ya 

que en cualquiera de los dos casos la vinculación no pasaría del período de 

tiempo de una generación. Parece que lo que subyace bajo estas explicaciones 
es la confusión, o tal vez falta de claridad, en cuanto a las diferencias entre los 

intereses investidos en el interés y los contingentes33 t, pero en cualquier caso 

es un principio de introducción de la medida del tiempo para conceder validez 

32 8 Cfr. GULLIVER, A. G., Cases and ... , ob. cit., pág. 377. 

32 9 Cfr. GULLIVER, A. G., Cases and ... , ob. cit., pág. 377. 

330 Cfr. SCRUTTON, T. E., Land in .. ., ob. cit., pág. 125. El autor comenta que esta 
frase fue aµibuida por Lord Bridgman a Lord Hale . 

•. - 33 J Véase el epígrafe 1.3.2 del apartado referente al objeto de la Regla contra las 
Perpetuidades. 
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a los derechos contingentes332. 

Después de referirse a esas reglas presentes en el common law, el juez 

pasa a detenerse en las limitaciones del fee tail a favor de los hennanos de 

Charles dentro del término, es decir, el resto de las obligaciones fiduciarias 

contenidas en la segunda escritura a partir de la de Charles. Con respecto a 

ellas Nottingham declara333 que la limitación delfee tail para Edward es nula, 

así como las limitaciones siguientes a favor de los restantes hermanos. 

Coherentemente con la doctrina tradicional, en un término no se puede dar un 

interés remainder después de haber cedido un derecho más amplio que el de 

lije estate, como es el defee tail de este supuesto334, 

La cuestión queda definitivamente reducida a determinar la validez del 

interés de Charles. Su estado de fee tail dentro del término iba colocado 

después de una cesión contingente delfee tail a Henry. El argumento de peso 

de los defensores del segundo vástago del Conde de Arundel era que, 

_ habiéndosele cedido elfee tail, la concesión posterior y sucesiva dentro del 

término de otro derecho sería nula, por la misma razón que lo eran las del 

resto de los hermanos. Para los que apoyaban a Charles, o sea Lord · 

Nottingham, la única salida descansaba en el hecho de que el interés de Henry 

era contingente, y por esa vía, calificar la condición de tal modo que pudiera 

entenderse superada la regla fonnal supuestamente violada. 

Habida cuenta de que la posición de la Cancillería respecto de los trusts 

futuros no estaba todavía consolidada cuando el caso del Duque de Norfolk 

lleg·ó ante Lord Nottingham, en 1681, y que la doctrina se hallaba en un 

estado de considerable confusión, adoleciendo de un principio claro y 

uniformador sobre todas las reglas existentes que facilitara un criterio para el 

futuro, al Canciller no le fue muy difícil justificar una nueva aproximación al · 

problema de la perpetuidad. No se deben menospreciar por ello los méritos 

del juez, cuyo camino hacia la decisión fue duro pues tuvo que desautorizar 

332 Cfr. Duke ofNorfolk's Case (1681-1698) 3 Chan. Cas. 1, 32. 

333 Cfr. GULLIVER, A. G., Cases and .. ., ob. cit., pág. 378. 

334 Esta era la doctrina contenida en Childe v. Baylie. 
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precedentes jurisprudenciales anteriores, y una muestra de su genio jurídico 
radica en el hecho de haber impuesto, a pesar de todo, su nueva teoría como 
ley. 

La regla de Lord Nottingham concentró su atención exclusivamente en 
la lejanía del tiempo en el que el interés futuro debía investirse. Llegó a esta 
conclusión a través del análisis de la condición impuesta al derecho de Henry, 
que a su vez condicionaba el de Charles, partiendo del hecho de su 
verificación. 

Si Thomas moría en vida de Henry el derecho de fee tail del último se 
extinguiría. Pero entonces, aún siendo de fee tail, su duración real 
correspondería a la de un term of years no muy amplio o, en un caso 
extremo, al de un life interest. Lord Nottingham se dio cuenta de que el 
elemento condicionante u~do alfee tail lo configuraba de tal manera que en el 
período de tiempo de una vida determinada y existente, la de Henry, se 
certificaría si dicho interé~ iba a extinguirse o si iba a seguir su curso natural 
de existencia. En caso de quedar extinguido la vinculación se prolongaría por 
el período en manos de Henry hasta que Thomas muriera, y por el tiempo que 
durara elfee tail posterior de Charles. En la práctica este caso entraba dentro 
de los límites que resultaban de la aplicación de las reglas formales del 
common law al vínculo ? falta de disponibilidad total sobre los bienes, el 
tiempo de una vida o menos más un f ee tail. Esta circunstancia dio a Lord 
Nottingham la idea de buscar en el momento de la investidura de los 
derechos, el criterio unificador para el control de las perpetuidades. La 
doctrina que se vislumbra tras sus palabras, es que si la contingencia a la que 
se somete la investidura de los derechos es tal que queda desvelada dentro del 
período de la vida de una persona in esse en el momento en que tiene efecto la 
disposición, el derecho en estado de pendencia es válido en cuanto a la 
perpetuidad; en caso contrario sería nulo por tender hacia ella. No está de más 
señalar que Lord Nottingham no se ocupó del suceso contrario o no 
cumplimiento de la condición a favor de Charles, pues en la vida real los 
hechos n,o se habían producido así. Como presidente de un tribunal de 
.equidad buscó la justicia en el supuesto planteado pero no fue su intención 
elaborar una regla que tuviera en cuenta todos los demás. 
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Lord Nottingham continúa su discurso contestando a las objeciones de 

tipo técnico que los otros jueces argumentaron, y de todas ellas se centra en la 

tercera. El gran punto objetado a la validez del derecho de Charles es que iba 

contra todas las reglas de la ley tendiendo a la perpetuidad. Si tendía a crear 

una perpetuidad, no era necesario decir nada máS, porque la ley había luchado 

desde hacía tanto tiempo contra las perpetuidades que tender a ella resultaba 

una razón contundente contra la validez de cualquier settlement, señala el 

magistrado335. 

El siguiente paso lo constituyó definir la perpetuidad y, partiendo de esa 

valoración, examinar si este caso concreto violaba las reglas existentes contra 

ella. Lord Nottingham define la perpetuidad como el settlement de un estado o 

interés in tail al que se le unen tales intereses remainders expectantes sobre él, 

que no está en manos del tenente in tail el poder de destruirlos336 , 

permaneciendo de esta forma los remainders como trabas perpetuas sobre el 

estado en cuestión; según el juez tal ingenio iba contra Dios, porque lo que 

los artífices del settlement pretendían era una estabilidad de los asuntos 

humanos que su propia naturaleza no admite y, además, se trataba de 

settlements contra la razón y el orden de la ley por lo que no podían ser 

tolerados. 337 · 

Inmediatamente después de esta declaración el Canciller hace referencia 

al problema que planteaba la doctrina de la perpetuidad: no existía un 

principio uniforme. Como se explicó en el desarrollo histórico anterior, cada 

tipo de interés tenía su propia regla contra la perpetuidad pero estas no 

pasaban de ser normas formales de construcción de esos intereses, cuyo 

objetivo subliminal era evitar una vinculación temporal de la propiedad 

335 «Obj. 3. The great matter objected is, it is against ali the rules of law, and tends 

to a perpetuity. If it tends to a perpetuity there needs no more to be said, for the law has so 

long laboured against perpetuities, that it is an undeniable reason against any settlement, if 

it can be found to tend to a perpetuity)). Duke ofNorfolk's Case (1681-1698) 3 Chan. Cas. 

1, 31. . 

336 

337 
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demasiado amplia. A la vez, al ser reglas nacidas para casos muy concretos 

de la jurisprudencia, no abarcaban todos los supuestos y además existían 

determinados intereses futuros, los springing o derechos sometidos a 

condición suspensiva, y los shifting o derechos sometidos a condición 

resolutoria, que cuando iban colocados bajo un trust en beneficio de alguien, 

por lo que gozaban de categoría equitativa y no legal, no sufrían ningún 

control de perpetuidad. Las palabras del Canciller con respecto a ellos son 

que los intereses futuros, los springing interests bajo un trust y, en general, 

los intereses executory bajo trusts, son intereses remainder que nacen 

dependiendo de contingencias que están fuera del ámbito de las reglas y 

razones de las perpetuidades y, también, especialmente, fuera de la razón en 

que se funda el derecho de la perpetuidad si no son demasiado remotos, es 

decir, si por medio de una interpretación fácil y.natural quedan investidos en 

un intervalo relativamente corto de tiempo338. Aquí es donde Lord 

Nottingham da el giro doctrinal y jurisprudencia}, pues a lo que en definitiva 

le llevan estas palabras, o mejor, a lo que quiere llegar con ellas, es a dejar 

claros los siguientes puntos: 

- No existen reglas conocidas en el common law para los derechos 

sometidos a contingencias o derechos condicionales, sólo para los absolutos. 

- El debe crear una para el derecho de Charles que depende en su 

existencia de una condición suspensiva. 

- Todas la reglas que había hasta el momento eran de tipo formal y, 

además, muy dispares unas de otras aunque todas tendían al fin común de 

evitar la perpetuidad, que como su propio nombre .indica suponía una 

vinculación por un amplio período de tiempo. 

- El va a buscar una regla para el caso de un derecho condicional, pero 

su criterio será de tipo material, pues reconoce que existen determinados tipos 

de contingencias que no dan lugar a una larga vinculación y para ellas no tiene 

sentido una Regla contra la Perpetuidad. 

,. - En el caso de los derechos condicionales lo que interesa es el 

338 Cfr. GULLIVER, A. G., Cases and ... , ob. cit., pág. 378. 
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momento de la investidura del derecho, es decir, el momento en que debe de 

producirse el cumplimiento, o la falta definitiva del mismo, de la condición. 

Esto significa que si se condiciona la existencia de un derecho a un evento 

que ciertamente va a cumplirse o a dejar de hacerlo definitivamente dentro de 

un determinado período de tiempo no muy largo, por ejemplo aquel que dura 

un settlement normal permitido por el common law, no parece que con este 

derecho condicional se esté provocando una perpetuidad. El problema se 

reduce entonces a fijar un período de tiempo dentro del cual deba desvelarse 

el resultado de la condición. 

- Para concluir estas disertaciones sobre la actuación de Lord 

Nottingham se adelantará que el período que fija es el de la duración de la 

vida de una persona existente en el momento en que el settlement tiene efecto. 

En el caso corriente la vida especificada es la de Henry, ya que la condición 

del derecho de Charles es que Thomas muera sin descendencia en vida de 

aquél. Su derecho es expectativa mientras Henry y Thomas sigan viviendo, 

pero si Henry muere antes que Thomas o muere antes Thomas dejando 

descendencia el derecho pendente condicione se extingue; mientras que si 

Thomas muere antes que Henry sin descendencia el derecho de Charles se 

consolida definitivamente. Luego la vinculación provocada por ese derecho 

de fee tail condicional tras otro fee tail no dura más que la sucesión de un lije 

interest y unfee tail, combinación permitida sin problemas por el common 

law. 

- El razonamiento que el Canciller siguió para alcanzar tal conclusión se 

basó especialmente en tres casos, uno es Pells v. Brown, otro Woods v. 

Saunders y el último Childe v. Baylie. Lógicamente a todos ellos les dará su 

propia interpretación puesto que a lo que quiere llegar es a una aproximación 

novedosa. 

Pells v. Brown se aplicó a una cesión delfreehold. A legó un inmueble 

a B enfee simple pero si B moría sin descendencia en vida de C entonces el 

legado era para C en fee simple. El derecho de C, dependiente de un f ee 

simple contingente, fue -declarado válido. Así, lo que nunca se había 

permitido en el common law con respecto a los estados de freehold, ceder un 

244 



LA REGLA CONTRA LAS PERPE/'UIDADES EN EL DERECHO INGLÉS 

fee simple tras la cesión de otro, quedó admitido. 

Para poder aplicar esta doctrina al caso del Duque de Norfolk era 

necesario definir primero la verdadera naturaleza de los intereses de 

leasehold. La opinión jurisprudencia! sobre estos derechos de carácter 

personal era que carecían de entidad suficiente para soportar dentro de ellos la 

existencia de un derecho condicional, entre otras cosas porque tenían una 

duración bien determinada. Lord Nottingham volvió a enfrentarse con la 

rigidez del Derecho común inglés, prisionero demasiadas veces de sus 

propias palabras, destacando que la diferencia entre un freehold y un 

leasehold era una diferencia terminológica pero no sustancial, no se trataba de 

una diferencia que se diera en la razón de ser o naturaleza de la cosa; porque 

el propietario de un estado de leasehold poseía un poder tan absoluto sobre el 

objeto de su derecho como el que podía gozar el de un estado defreehold339. 

La idea que quiere destacar es que aunque un leasehold sea un derecho 

personal, si a un sujeto se le concede un término de doscientos años de por 

vida, su derecho va a tener el mismo significado que si le hubieran concedido 

un lije estate directamente. Por consiguiente, la diversidad descansa en las 

palabras pero, de hecho, es posible crear una perpetuidad dentro de un 

leasehold. Concluye que la doctrina contenida en Pells v. Brown es válida y 

aplicable al caso que nos ocupa, pues si se ha admitido la cesión de un fee 

simple contingente tras la cesión de otro ya que tal contingencia permitía la 

investidura de los derechos en un período relativamente corto, ¿por qué no se 

iba a admitir la cesión de unfee tail contingente tras otro en un leasehold, si la 

contingencia iba a dejar de ser tal en un perfodo de tiempo medido según el 

mismo criterio? 

SIMPSON opina que Pells v. Brown es reconciliable con la regla de 

Lord Nottingham relativa a la lejanía en el tiempo de la investidura de los 

derechos, pero, en su opinión, no existe un asomo de evidencia de que los 

jueces que lo decidieron estuvieran mínimamente influenciados por tal 

concepción de la perpetuidad; en los lugares donde se recoge el caso por 

339 Cfr. Duke of Norfolk's Case (1681-1698) 3 Chan. Cas. 1, 32. 
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escrito no hay nada que haga suponer el hecho de que el fee simple 

condicional estuviera obligado a investirse, si llegaba a hacerlo alguna vez, en 

el período de la vida de una persona in esse en el momento de cederse el 

derecho340. 

Las razones que aparecen en el caso para demostrar esa falta de 

diversidad esencial entre los intereses de leasehold y los de freehold y, por 

tanto, entre el hecho de introducir un interés condicional bajo el trust de un 

término o el de meter un interés condicional bajo un use de un interés de 

freehold son341: 

1- El hecho de que muy frecuentemente los hombres en vez de tener 

estados (derechos reales) lo que tenían eran arrendamientos de tierras de las 

que vivían por un determinado número de años; por tanto, no sólo sería 

injusto sino también absurdo que esas personas no pudieran prevenir y 

adelantarse a las necesidades y contingencias de sus familias con esos 

derechos. 

2- Por otro lado, si la cesión hubiese sido "para Henry, pero si Thomas 

muere sin descendencia para Charles", la donación a favor del segundo habría 

sido nula; el hecho de haber añadido las palabras "si Thomas muere sin 

descendencia en vida de Henry" varía el significado de la cesión, y no 

tenerlas en cuenta sería absurdo, como lo es hacer iguales dos cosas que son 

distintas. 

3- Para razonar la validez de la posibilidad de que existan intereses de 

tipo remainder en un leasehold o término, parte de la evolución 

jurisprudencia! anterior para llegar a su propia conclusión. El juez explica que 

verdaderamente hubo un tiempo, la época del Lord Canciller Rich, en que el 

_ argumento que prevaleció en las opiniones de los jueces era que si un término 

era legado a una persona A, con la condición de que si moría en vida de 

alguna otra B, el resto del término pasara a B, el legado en favor de B, era 

nulo. Lord Nottingham consideraba que ésta era una razón contra el sentido 

340 

341 
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común y la naturaleza por lo que desde el punto de vista jurídico el mundo no 

podía seguir gobernándose por ella. Con el tiempo llegó un momento en que 

los jueces comenzaron a considerar esos legados como válidos, y esa fue la 

primera vez que un interés remainder y executory (puesto que suponía la 

adición al acto jurídico de una condición resolutoria) en un término, fue 

tenido por válido. 

Cuando la Cancillería empezó a ver que los jueces del common law se 

gobernaban a sí mismos por la razón de la cosa en sí (y no por sus aspectos 

formales) apoyó sus opiniones para darles mayor fuerza, proporcionando 

medios a los titulares de intereses reniainder condicionales para compeler a 

los legatarios del estado particular anterior a garantizarles el disfrute de sus 

derechos de acuerdo con la disposición que los creaba en caso de cumplirse la 

condición. Inmediatamente después de estas resoluciones se multiplicaron los 

pleitos ante la Cancillería y ésta empezó a dictar un tipo de decisión que 

evitaba el obligado paso por el tribunal, es decir, retirar al legatario del estado 

particular anterior el poder de deshacer el vínculo342. 

Poco a poco, los hombres, pensando que eran válidos los remainders 

tras un interés vitalicio, creyeron que también podrían llegar a considerarse 

buenos aquellos cedidos tras uno de fee taii343; pero según Nottingham los 

límites de este supuesto se hallaban bien consolidados y no se cambiarían por 

nada. 

La conclusión final fue que si un término en cuanto derecho personal 

podía contener un remainder después de un derecho contingente y el conjunto 

de ambos no tendía a la perpetuidad, estaba tan perfectamente construido 

como si la cesión hubiera sido de freehold, es decir, con derechos reales; la 

razón radicaba en que sustancialmente no existían más inconvenientes de 

342 En los tribunales legales, al mismo tiempo, se ventilaron los casos Manning y 

Lampet en los que el tenente del estado particular anterior no podía destruir el interés 

contingente que de él dependfa, y todo ello dentro de un término o interés de leasehold. En 

Pelis· v. Brown y para los intereses defreehold se repite este principio de indestructibilidad 

.del interés contingente por obra del titular anterior. 

343 Cfr. GULLIVER, A. G., Cases and ... , ob. cit., pág. 380 
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vinculación en una que en otra. 

Habida cuenta de que Childe v. Baylie desautorizó aquellas cesiones de 

intereses executory tras la de un derecho más amplio que el de un lije estate 

en un leasehold, este caso era la principal objeción de doctrina jurisprudencia} 

contra la aspiración de Charles, puesto que la cesión de su estado dentro del 

término iba precedida de la delfee tail a Henry344. 

En general, Lord Nottingharn consideró que no eran de aplicación a su 

caso las conclusiones de esta doctrina, puesto que la cesión del fee tail a 

Henry era contingente y, además, no tuvo reparos en afirmar que la regla 

contenida en esta sentencia no era una autoridad tan clara y directa como 

algunos afirmaban; entre otras cosas, porque se trató de un caso único sin 

precedente anterior o posterior que lo consolidara y, además, existían otras 

resoluciones de la época que la contradecían; en concreto el juez se refiere a 

dos entre las que destaca la de Wood v. Saunders. 

En Wood v. Saunders se cede el trust de un largo término en beneficio 

de las siguientes personas: para A durante sesenta años y hasta que muera, 

después a B por otros sesenta años y hasta su muerte y después al hijo de 

ambos, C, si sobrevivía a sus progenitores. Si no los sobrevivía pero dejaba 

descendencia tras de sí entonces a esa descendencia, y si no dejaba 

descendientes a D in tail. C murió sin descendencia en vida de sus padres y la 

cuestión era si el derecho de D podía tener efo_cto. El juez decisor fue Sir 

Orlando Bridgman quien sostuvo, de acuerdo con otros jueces que le 

asistieron en su tarea, que el legado a D era válido porque aunque la última 

cesión del término se dirigía a C, se trataba de una cesión contingente y, por 

tanto, si C moría antes que sus padres sin descendencia no recibía nada. En 

ese supuesto la cesión favorecía a D absolutamente. El segundo elemento 

configurador era que el cumplimiento o no de la condición, es decir, la 

certidumbre en cuanto a la identidad del tercer titular iba a consolidarse en el 

compás de la vida de dos personas in esse en el momento de tener efecto el 

344 Cfr. Duke of Norfolk's Case (1681-1698) 3 Chan. Cas. 1, 34-35. 
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settlement345. 

En este punto, los jueces que argumentaban en contra preguntaron a 

Lord Nottingham dónde pondría él el límite si no lo hacía en Childe v. Baylie. 

La contestación del magistrado es ambigua, se refiere a un límite muy 

general, que se hallará allí donde el settlement conlleve peligro de 

perpetuidad346. En conclusión, Lord Nottingham mide la perpetuidad por 

primera vez por el tiempo, es decir, el momento futuro en el que se investirán 

los derechos contingentes. Defiende la validez del derecho de Charles porque 

en caso de investirse lo hará en el compás de una vida, lo cual no es una 

vinculación muy larga y, en cualquier caso, estaba permitida en términos 

temporales por el más estricto common law. No obstante, el juez no establece 

imperativamente ese límite de la duración de una vida in esse en el momento 

de tener efecto el settlement, sino que lo define simplemente por la existencia 

de peligro de perpetuidad, y con ello deja abierta la puerta a sus colegas para 

aumentarlo en otros supuestos posteriores. 

Este giro en el tratamiento del problema de la perpetuidad plantea un 

cambio en la concepción misma del significado del- ténnino. Hasta ese 

momento la perpetuidad se tomaba como una cuestión de manos muertas, es 

decir, una vinculación que obligaba a los bienes a permanecer durante 

generaciones en un mismo tronco familiar sin posibilidad de salir de él. Al 

centrar el interés en el momento de la investidura de los derechos contingentes 

parece que la atención se polariza hacia la cuestión de la incertidumbre en 

cuanto al titular. Es decir, los regímenes económicos familiares que 

pretendían decidir sobre el futuro más lejano de los bienes tenían que contar 

con titulares no nacidos al tener efecto el settlemen{ y, en consecuencia, 

titulares de una existencia sólo posible. En esos casos, la propiedad se 

balanceaba entre esos posibles titulares y aquellos otros previstos para el caso 

de que los anteriores no llegaran a existir. Lord Nottingham desvió el peligro 

de la vinculación hacia esa incertidumbre provocada por la contingencia de los 

- 345 Cfr. Duke of Norfolk's Case (1681- 1698) 3 Chan. Cas. l, 35-36. 

346 Cfr. Duke of Norfolk's Case (1681-1698) 3 Chan. Cas. 1, 36. 

249 



MARÍA FERNÁNDEZ ARROJO 

derechos. De ahí que su criterio fuera el momento de la investidura de los 

derechos. 

Hasta aquí se han expuesto las razones legales que Nottingham aportó a 

su discurso como fundamento de su decisión. A partir de aquí se hará una 

exégesis de los fundamentos de equidad. 

Las razones equitativas del caso, según el juez, apoyan con más fuerza 

todavía que las legales el derecho de Charles. Por un lado, porque fue una 

medida de prudencia la que había que atribuir al settlor, progenitor de las 

partes en conflicto, el prever que el título pudiera recaer en Henry quedando 

el resto de los hermanos sin seguridad económica alguna. Es por ello que se 

adelanta en el settlement de sus propiedades introduciendo el elemento de 

contingencia con el único propósito de asegurar que no todo fuera a para a 

manos de uno, como iba a suceder probablemente. 

Otro aspecto a tener en cuenta era el hecho de que aunque no se sabía 

con seguridad que Thomas fuera a morir sin descendencia en vida de Henry, 

sí que podía considerarse como moralmente cierto que moriría sin hijos, de tal 

forma que sus títulos y propiedades pasarían al segundo hijo del settlor. 

Además, desde el punto de vista legal, decía Notingham347, era muy 

duro para un hijo decir a su padre que los cuidados que había puesto en 

asegurar el futuro económico de sus vástagos eran nulos, y lo era mucho más 

desde el punto de vista de la equidad, de lo que se deduce que para que se 

declarase la nulidad ésta había de existir tajantemente, es decir, de forma 

suficientemente clara. Si en este caso no hay de hecho una perpetuidad, no 

hay un vínculo que prohiba la disposición del derecho sino durante una vida, 

lo cual era una posibilidad comúnmente reconocida, las autoridades del 

tribunal no podían dejar de reconocer la validez del settlement. 

Nottingham348 manifestaba muy expresivamente que declarar que todo 

era nulo y declararlo precisamente en esa sede, era algo que él no sabía como 

hacerlo, entre otras cosas porque sería corno despreciar la resolución dictada 

347 Cfr. Duke of Norfolk's Case (1681-1698) 3 Chan. Cas. 1, 36-37. 

348 Cfr. Duke of Norfolk's Case (1681-1698) 3 Chan. Cas. 1, 37. 
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bajo juramento por Bridgman, el mismo autor del settlement, en Wood v. 

Saunders cuando ejercía de juez. Confiesa, asímismo, que la autoridad que 

aquél poseía sobre él era de tal peso que se sentía incapaz de ofrecerle 

resistencia, a pesar de estar aconsejado para decidir lo contrario por otros 

jueces muy sabios y a quienes dice pagar la mayor deferencia y respeto por 

sus opiniones. 

Declarar la validez del derecho de Charles suponía, según se dijo al 

principio, considerar culpábles a Henry y al tal Marriot de fraude de trust. En 

este caso Charles quedaba constituido titular del trust del término de 

doscientos años y los dos primeros condenados a pagar los beneficios del 

mismo desde la muerte de Thomas. 

Finalmente, Lord Nottingham, que se da cuenta de la magnitud de su 

decisión, que condenaba, ni más ni menos, al aristócrata más importante del 

país en contra de la opinión de los jueces que le asesoraban, suspende la 

decisión definitiva y deja la puerta abierta a una segunda opinión a emitir tras 

un examen más profundo de las objeciones del resto de los jueces. 

El 17 de Junio de 1682 la causa fue reabierta y el nuevo discurso del 

Canciller comienza con la manifestación de su deseo personal de cambiar la 

primera opinión si ello fuera posible; sin embargo, acaba por declarar que 

después de haberlo considerado sosegadamente su conciencia y su razón se 

niegan a hacerlo349. A partir de aquí expone las partes de la cuestión en 

conflicto en las que están de acuerdo todos los jueces, seguidamente aquellas 

en las que difieren y, por último, las razones de los argumentos de Lord 

Nottingham, que prácticamente constituyen una repetición de lo dicho en su 

primera opinión. 

349 « ... I am nol in !ove with my own opinion, and 1 have not taken ali this time to 

consider of it, but with very great willingness to change it, if it were possible. 1 have as 

fair and as justifiable an opportunity to follow my own inclinatíons (if it be Iawful for a 

judge to say he has any) as 1 could desire; for 1 can not concur with the three chief judges, 

and rtlake a 'decree that would be unexceptionable: but it is my decree, 1 must be saved by 

mf own faith, and must not decree against my own conscience and reasom>. Duke of 

Norfolk's Case (1681 -1698) 3 Chan. Cas. 1, 47. 
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Todos coinciden en que la limitación discutida constituye la cesión en 

trust de un término; que el hecho de que Marriot nombrara trustee del ténnino 

a Henry, Duque de Norfolk, y que éste sufriera una common recovery, como 

se relató en los hechos, no tenía nada que ver con el caso. Todos estaban de 

acuerdo en que si la cesión a Charles era válida las maniobras de Marriot y 

Henry supondrían un fraude de trust, mientras que si la cesión hubiera sido 

nula ab initio no habría habido necesidad de tales maniobras. También existía 

conformidad en cuanto a que las cesiones de intereses equitativos y las de 

derechos legales se regían por las mismas reglas y que, consecuentemente, 

los derechos remainder sucesivos a favor del resto de los hermanos eran 

nulos por tender a la perpetuidad. Recuérdese que, en virtud de Childe v. 

Baylie, dentro de un interés de leasehold no cabía la cesión de intereses 

remainder después de una de un derecho más amplio que el life estate, como 

lo era el de Charles. 

La falta de acuerdo entre los jueces se refería a la validez o nulidad del 

derecho de Charles, en otras palabras, si la cesión a éste, si Thomas moría sin 

descendencia en vida de Henry tal que el condado de Arundel le 

correspondiera por derecho de sucesión, era válida o no debía producir 

efectos. 

Lord Nottingham, que no modificó su primera opinión, aportó, según 

se na señalado, de nuevo sus argumentos. La primera razón que da es que la 

ley o common law permite en muchos casos un interés futuro contingente allí 

donde no permite un interés remainder pero no contingente. El caso más claro 

lo constituye Pells v. Brown, donde se permite una cesión del fee simple a 

una persona y de un interés remainder también de fee simple pero 

contingente, es decir, bajo condición de que el primer cesionario muriera sin 

descendencia. En este supuesto se permite la cesión de unfee simple después 

de la de otro fee simple porque el segundo es contingente y el estado de 

pendencia iba a tener una duración corta y muy determinada; si no hubiera 

sido contingente la segunda cesión habría sido nula. La conclusión del 

magistrado fue que si ésta era la posición mantenida en la transmisión de un 

estado de freehold no parecía que hubiese razones para modificarla cuando el 

estado fuera de leasehold. 
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Otra cuestión era el límite temporal del período de pendencia del 

elemento contingente. Lord Nottingham se refiere exclusivamente a este caso 

concreto cuyo período está constituido por la duración de una vida in esse en 

el momento de nacer el settlement; pero le objetan la posibilidad de otros 

settlements en los que el tiempo se exprese de forma diferente, por ejemplo 

mediante la inclusión de un_ número de años determinado. Lord Nottingham 

posee una respuesta sólo ambigua, otorga un principio general según el cual 

el límite debe situarse allá donde todavía no exista peligro .de perpetuidad y 

abandona otras decisiones concretas al criterio de los jueces. 

La tercera objeción hacía alusión a la imposibilidad de crear intereses 

contingentes en derechos personales como eran los términos. A ello opone 

Lord Nottingham la consideración de que la diferencia entre los derechos de 

freehold y los de leasehold es, en este caso, una diferencia terminológica y no 

real porque de hecho la persona que disfruta de un término de doscientos 

años sobre su vivienda, ¿no es capaz prever las contingencias que puedan 

afectar a su familia a la hora de disponer sobre su futuro económico?; en la 

práctica esta persona puede hacerlo de la misma manera que si su derecho 

sobre el inmueble fuera de freehold, luego no cabe, en su opinión, este 

argumento en contra. 

El juez concluye la sentencia aplicando las reglas de la equidad a los 

resultados de las argumentaciones, otorga al demandante el disfrute de las 

baronías, que deberán ser cedidas por el demandado al efecto, para los años 

que restan del término. A su vez, el último queda condenado a entregarle a 

Charles o a sus herederos los beneficios obtenidos de dicho término desde la 

muerte de Thomas. 

3.1.9. EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL POSTERIOR DE LA REGLA 

DE LORD NOTTINGHAM 

A partir de la consolidación definitiva en 1685 de la decisión de Lord 

Nottingham en el caso del Duque de Norfolk por la Cámara de los Lores, los 

abogados •ingleses sin excepción, tanto en los tribunales del common law 

como en la Cancillería, siguieron la pauta que él había iniciado y la Regla 
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contra las Perpetuidades se convirtió en una regla básica contra la investidura 

demasiado tardía de los derechos. Ahora bien, como ya se remarcó a 

propósito de la sentencia, Lord Nottingham no se declaró sobre los límites 

definitivos de tiempo dentro de los cuales había de producirse tal investidura 

para que el derecho fuera considerado válido; el magistrado se ciñó a juzgar la 

situación concreta planteada en la familia del Conde de Arundel. En ella el 

derecho en conflicto debía investirse, si tal fenómeno llegaba a producirse 
alguna vez (porque era condicional), en el período de la vida de una persona 

in esse en el momento en que el settlement comenzó a desplegar sus efectos. 

~ estas personas cuya vida da la medida del período se las denominará a 

partir de ahora "vidas contempladas"350. Con una gran prudencia 

manifestó351 que él fijaría el límite allí donde apareciera alguna 

inconveniencía, de tal manera que esa misma inconveniencia o peligro de 

perpetuidad regularía la frontera aplicable. Con ello dejó la puerta abierta a 

sus colegas para establecer los límites definitivos. Las decisiones posteriores 

·son un ejemplo más de esa moderación en el juicio, y hubo de transcurrir un 

siglo y medio todavía para que los tribunales ingleses formularan . 

concluyentemente el período de la regla. Las decisiones más importantes en 

este sentido son las siguientes: 

- En Lloyd v. Carew352 un interés executory en la tierra, es decir, un 

derecho bajo condición suspensivá' de producirse un pago de dinero 

estipulado dentro del año siguiente a la expiración de las dos "vidas 

contempladas" en el settlement fue considerado válido. Este fue el primer 

caso más destacado después del de Norfolk, pues añade al período límite de 

la investidura de los derechos, la vida de una o más personas existentes en el 

momento de tener efecto el settlement, un término o plazo de tiempo 

350 Por "vidas contempladas" se entenderán las personas cuya vida otorga en ciertos 
casos una parte de la medida del período de perpetuidad. Para más información véase el 
epígrafe 4.1.4.d punto D del apartado relativo a la operatividad de la Regla contra las 
Perpetuidades. 

35 1 Cfr. Duke of Norfolk's Case ( 1681-1698) 3 Chan. Cas. 1, 36. 

352 Cfr. Lloyd v. Carew (1697) Show. P. C. 137. 
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determinado sin referencia a nada concreto pero considerado no inconveniente 

desde el punto de vista del criterio limitativo adoptado por Lord Nottingham. 

- En Scatterwood v. Edge353 dos declaraciones atribuidas a uno de sus 

jueces bien pueden considerarse la aportación de este caso a la Regla contra 

las Perpetuidades. Una de ellas afirma que todo interés executory es válido si 

debe investirse, en el supuesto de hacerlo alguna vez, dentro del período de la 

vida de determinadas personas existentes en el momento de desplegar sus 

efectos el settlement y que no existe un límite numérico para esas 

personas354. La razón aducida era que por muchas personas que se tomaran 

en consideración como "vidas contempladas" o medidoras del período de 
perpetuidad, siempre hay un sobreviviente cuya vida es la que definitivamente 

mide tal espacio de tiempo. La segunda declaración describe la perpetuidad 

como un estado inalienable aun cuando toda la Humanidad se uniera en la 

transmisión. Esta definición alimentó el hecho de que comenzara a 

considerarse la Regla contra las Perpetuidades como regla contra la 

suspensión del poder de alienación más que como un principio que impedía la 
lejanía en el tiempo de la investidura de los derechos. 

. - En Low v. Burron355 el Canciller manifestó que un interés que se 

invistiera, si llegaba a hacerlo alguna vez, dentro del período de las vidas de 

tres personas existentes en el momento de tener efecto el settlement pero no 

beneficiarias del mismo sería válido. La razón de esta decisión radicaba en la 

no existencia de un problema de perpetuidad porque las relaciones jurídicas 

indeterminadas o pendente conditione quedarían perfectamente defini~as a la 

muerte de las tres vidas. A ello se añadió la irrelevancia del número exacto de 

vidas elegidas, pues a fin de cuentas la medida del período venía dada por una 

353 Cfr. Scatterwood v. Edge (1699) 1 Salk. 229. 

354 «They held (se refiere al tribunal) that an executory estate, to rise within the 
compass of a reasonable time, is good; that 20, nay 30 years, has been thought a reasonable 
time. So is a compass of alife or lives; for let the lives be never so many, there must be a 
survivor, and so it is but the lenght of that Iife; (for Twisden used to say, the candles were 

, all lighted at once)». Scatterwood v. Edge (1699) 1 Salk. 229, 229. 

355 Cfr. Low v. Burron (1734) 3 P. Wms. 262. 
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sola de ellas, la sobreviviente. 

Gracias a ésta y a otras decisiones en el mismo sentido, quedó asumido 

y sin posibilidad de discusión que el único propósito de las "vidas 

contempladas" era medir la extensión máxima del período de perpetuidad de 

la regla, así como el hecho de que sus titulares no necesitaban ser 

beneficiarios del settlement, ya que entre el primer propósito y el hecho de 

recibir un beneficio de las disposiciones del settlement no existía la más ligera 

relación. 

- En Stephens v. Stephens356 se permitió la adición al espacio de 

tiempo de las "vidas contempladas" (en cuanto unidades de medida del 

período de perpetuidad) la etapa de la minoría de edad de un beneficiario no 

nacido aún en el momento de tener efecto el settlement. La mayor edad se 

alcanzaba a los veintiún años, por tanto, el período se incrementaba con ese 

término que debía responder a la auténtica menor edad del beneficiario. Este 

beneficiario no podía ser en ningún caso una "vida contemplada" pues no 

reunía la condición sine qua non de existencia en el momento en el que el 

settlement desplegara sus efectos. Por consiguiente, la doctrina contenida en 

este caso es que los legados executory de estados de herencia en favor de 

personas no nacidas para cuando cumplan veintiún años, son válidos y no 

crean peligro de perpetuidad (siempre que se cumplan las otras condiciones). 

El testamento en cuestión fue otorgado por Sir William Stephens el día 

15 de Febrero de 1712. Su contenido comprendía varias disposiciones de 

bienes inmuebles de su propiedad situados en los condados de Kent, Surry y 

Essex; todas ellas en favor de varios beneficiarios, hijos de su hija Mary, 

sucesivamente y pendiente la adquisición de cada uno del cumplimiento de la 

condición de alcanzar la mayor edad. La disposición continuaba decidiendo el 

destino de los bienes en defecto de tales beneficiarios y el testamento 

finalizaba destinando los bienes muebles de Sir William a favor de su yerno 

Thomas Stephens, marido de su hija Mary. 

En el testamento se nombraron a dos de los hijos de Mary por su 

356 Cfr. Stephens v. Stephens (1736) Cas. Temp. Talb. 228. 
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nombre, William y Thomas, que vivían cuando murió su abuelo, pero si 

ninguno de ellos cumplía la condición el legado debía pasar a otro posible y 

futuro hijo de Mary que sí la satisficiera. Simplificadamente, la disposición 

legaba la tierra a William y a sus herederos, si éste fallecía antes de cumplir 

veintiún años a Thomas y a sus herederos, y si éste fenecía antes de aquella 

edad al primer hijo de Mary, madre de los anteriores, que alcanzara la 

mayoría de edad. Si tales beneficiarios no llegaban a adquirir, el legado 

correspondería a la hijas de Mary, y en defecto de tales hijas al hermano del 

testador, Sir Richard Stephens. 

William y Thomas no llegaron a satisfacer la condición que se les 

impuso en el testamento, no obstante su madre estaba viva y además había 

tenido otro hijo que contaba con nueve años cuando se celebró el juicio. La 

cuestión debatida era si este hijo o cualquier otro que Mary pudiera tener en el 

futuro poseían capacidad para reclamar válidamente la tierra al cumplir la edad 

exigida. Téngase presente que tales posibles beneficiarios habrían nacido 

después de empezar a desplegar sus efectos el settlement y, por tanto, sus 

vidas no daban la medida del período de perpetuidad. Por último el legado fue 

considerado válido ya que la adición de ese plazo no suponía una restricción 

del poder de alienación más amplia que la querida por la ley, pues el menor de 

edad carecía, a estos efectos, de poder de disposición. 

Esta decisión se basó en una combinación de la teoría de la suspensión 

del poder de alienación y la falta de aptitud defpropietario de un bien para 

transmitirlo hasta alcanzar los veintiún años a causa de la incapacidad por 

minoría de edad. En los casos anteriores un interés executory que quedara 

investido, si llegaba a hacerlo alguna vez, dentro del ·período de la vida de 

determinadas personas in esse en el momento de creación del settlement era 

válido357. Pero si cuando se producía tal investidura el tenedor del mismo era 

un menor el poder de alienación continuaría suspendido hasta que el titular 

cumpliera veintiún años. En efecto, no hay un incremento de la suspensión 

del poder de alienación si la investidura de los derechos se retrasa, aparte del 

.. - 357 Esto es lo que sucede en este caso ya que Mary es una "vida contemplada" y 

cualquier hijo suyo futuro nacerá en vida de su madre. 
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período de las "vidas contempladas", hasta que el beneficiario cumpla la 

mayor edad. En el hipotético caso de que la disposición juzgada en Stephens 

v. Stephens hubiera sido "para el tercer hijo de Mary", en vez de "para el 

primer hijo de Mary que cumpla veintiún años", el derecho contingente 

resultaría perfectamente válido porque las tres condiciones para ser investido 

debían ocurrir sin remedio dentro del período de las "vidas contempladas", a 

saber, Mary, William y Thomas. Por un lado la muerte de William y Thomas 

antes de los veintiún años y su desaparición como "vidas contempladas" que 

miden el período de perpetuidad; por otro, el nacimiento del tercer hijo de 

Mary que si sucede será inevitablemente mientras ella esté viva, y en cuanto 

"vida contemplada" dentro del período de perpetuidad. 

Los hechos sucedieron cronológicamente de la siguiente manera: 

William murió antes de los veintiún años y le siguió Mary que dejó dos hijos, 

Thomas y un tercero X. Cuando X tenía cuatro años Thomas murió sin haber 

llegado a la edad prescrita para adquirir el derecho sobre el legado de su 

abuelo. Con su muerte el derecho de X se investiría pero X no podría 

disponer de él hasta haber cumplido los veintiuno, quedando el poder de 

alienación suspendido hasta esa fecha por la falta de capacidad de los 

menores. De ello se deriva que el hecho de haber condicionado 

suspensivamente el derecho de X a cumplir veintiún años no equivale a dejar 

en suspenso el poder de alienación por más tiempo del que lo habría estado si 

el legado hubiera sido válido desde el principio358. En Stephens v. Stephens 

358 Cuando este caso llegó al Canciller, éste a su vez lo envió a los jueces del 

tribunal denominado King's Bench con el fin de que emitieran una opinión. Una vez recibida 

dicha opinión el Canciller se manifestó plenamente de acuerdo con ella, expresando su deseo 

de que en el futuro tal decisión fuese considerada como precedente para todas las cuestiones 

que surgieran sobre la misma materia. 

Entre las palabras del King's Bench se encuentran las siguientes: «As to which we do not 

find any case wherein an executory devise of a freehold hath been held good, which hath 

suspended the vesting of the estate until a son unbom should attain his age of twenty one 

years, except the case of Taylor and Bida/l, adjudged upon a special veredict in the Court of 

Common Pleas, Hill. 29 & 30 Car. 2, and reported in 2 Mod. 289. The resolution appeared 

in every view of it to be so considerable in the present case, that we caused the record to be 

searched, and find it to agree in the material parts thereof with the printed report: and 
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los jueces no hablaron de la lejanía en el tiempo de la investidura de los 

derechos, que no fue considerada definitivamente en Inglaterra como base 

consolidada de la Regla contra las Perpetuidades hasta 1890. 

Este caso fue meramente un factor de transición en la evolución del 

período de perpetuidad de la regla y se produjo casi un siglo antes de que el 

plazo de los veintiún años fuera considerado como un término absoluto sin 

relación alguna con la menor edad. Despúes de adoptarse, esta nueva decisión 

suplantó a la contenida en el caso Stephens lo que significa que actualmente el 

período permisible de la regla no puede ser incrementado añadiendo la 

minoría de edad de un beneficiario ·a las "vidas contempladas" más los 

períodos de gestación más los veintiún años como término absoluto. 

En 1765 el máximo período permitido por la ley dentro del cual debían 

investirse los intereses contingentes del ~ipo de intereses o legados 

ejecutorios, si llegaban a hacerlo alguna vez, era el de la "vidas 

contempladas" más los veintiún años siguientes a la muerte de la última de 

ellas359. En este tiempo los veintiún años hacían referencia siempre a la 

menor edad del beneficiario. 

En 1787, en el caso Jee v. Audley360, Sir Lloyd Kenyon, Master of the 

Rolls, se refiere a la autoridad que goza la Regla contra la Perpetuidad en 

cuanto a la propiedad personal, declarando que las limitaciones (en cuanto 

therefore, however unwilling we may be to extend executory devises beyond the rules 

generally laid down by our predecessors; yet upon the authority of that judgment, and its 

confonnity to severa! late detenninations in cases of tenns for years, and considering that 

the power of alienation will not be restrained longer than the law would restrain it, viz. 

during the infancy of the first taker, which can not reasonably be said to extend to a 

perpetuity; and that this construction will make the testator's whole disposition take effect, 

which otherwise would be defeated; we are of opinion, that the devise before mentioned may 

be good by way of executory devise». Stephens v. Stephens (1736) Cas. Temp. Talbot, 

228, 232. 
359 Cfr. BLACKSTONE, W., B/ackstone's commentaries .... ob. cit., vol. II, pág. 174. 

360 «The limitations of personal estate are void, unless they necessarily vest if al all, 

. within a life or lives in being and twenty one years or nine or ten months afterwards». Jee 

v. Audley (1787) 1 Cox. Eq. Cas. 324, 325. 
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cesiones) de un estado personal son nulas a menos que necesariamente se 

invistan, si lo hacen finalmente, dentro del período comprendido por las 

"vidas contempladas" más los veintiún años siguientes al fallecimiento de la 

última de ellas y un espacio de tiempo de nueve o diez meses361 añadido al 

final del anterior. Continúa diciendo que así había sido sancionado por la 

opinión de los jueces de todos lo tiempos desde la decisión del caso del 

Duque de Norfolk y que precisamente el paso del tiempo es el que le había 

otorgado autoridad, por lo que no se debía discutir. 

- En Lon~ v. BlackaU362 se reconoce una nueva extensión del período 

de perpetuidad total. Aquí lo que se toma en consideración es el tiempo de 

gestación que se produzca de hecho al inicio del período; esto significa que un 

concebido a la muerte del testador o cuando tiene efectos la donación puede 

constituir una "vida contemplada" a partir de cuyo fallecimiento comenzarán a 

correr los veintiún años de la menor edad adicionales más, en su caso, el 

tiempo de gestación de dicho beneficiario. 

- La importancia del caso Thellusson v. Woodford363 radica en 

36 1 Estos meses corresponden a una gestación. Existe un estatuto de 1699 según el 

cual un niño meramente concebido en el momento de la muerte de su padre debía ser tratado 

a los efectos de las cesiones de estados como nacidos en vida de su progenitor; esta 

declaración convierte el período de veintiún años aliadido a las "vidas contempladas" en uno 

de veintiún años más el tiemplo de gestación en su caso. Habida cuenta de que en esta fecha 

el lapso de veintiún años se refería a la minoría de edad del beneficiario, el período de 

gestación se refiere también a él, por tanto, son casos en los que a la muerte de la última 

"vida contemplada" el beneficiario definitivo se halla todavía en ven/re sa mere y el tiempo 

que reste de gestación se unirá a su minoría de edad a Jos efectos de la Regla contra la 

Perpetuidad. 10 and 11 Will. Ill. c. 16, citado por SCRUTTON, T. E., en Land in ... , ob. 

cit., págs. 129-130. 
362 La decisión fue resumida así: «After a devise toan infant in ventre sa mere for life 

in case it should be a son, remainder to such issue male or the descendants of such issue 

male of such child as al the time of his death should be his heir al law, and in case al the 

time of the death of such child there should be no such issue male, nor any descendants of 

such issue mate then living, or in case such child should not be a son, then over; the 

limitation over is not too remole to take effect». Long v. Blackall (1797) 7 Term. Rep. 

100, 100. 

363 Cfr. Thelluson v. Woodford, (1805) 11, Ves. 112. 
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consolidar tres puntos relativos a la Regla contra las Perpetuidades, 

sostenidos ya en decisiones previas pero no establecidos firmemente. El 

primero era la ausencia de un límite numérico para las "vidas contempladas", 

medida del período válido prescrito por la regla; el segundo expresaba la 

ausencia de necesidad de que. las "vidas contempladas" fueran vidas de 

beneficiarios; y el tercero extendía el período de perpetuidad, dentro del cual 

los intereses debían investirse para ser válidos, con el tiempo que durara la 

gestación de hecho, bien de un beneficiario del interés o bien de una "vida 

contemplada"364. No obstante la verdadera trascendencia de esta decisión gira 

en tomo a la acumulación de rentas365 más que a la perpetuidad, cuyas 

precisiones son logros indirectos de la misma. 

Fue necesaria una decisión más para dotar a la regla de una definición 

más clara. De acuerdo con lo señalado ante, la adición de los veintiún años se 

derivó por analogía del efecto práctico que producían las disposiciones de la 

forma "al hijo del settlor for lije con un temainder in tail al nieto (hijo del hijo 

citado) no nacido". En estos supuestos la vinculación, realizada mediante un 

contingent remainder, duraba lo que la vida del hijo del.settlor y los veintiún 

años necesarios para que su hijo alcanzara la mayor edad, momento en el que 

36 4 Una decisión donde ya se había permitido el período de gestación como parte 

integrante del de perpetuidad fue Long v. Blackall (1797) 7, Term. Rep. 100. 

365 En este caso se impuso una restricción adicional al titular del derecho de propiedad 

para obstaculizar el poder de disposición sobre la tierra de sus sucesores. En el testamento de 

Mr. Thelluson se ordenaba a los trustees la acumulación de las rentas que generasen sus 

propiedades durante las vidas de todos sus descendientes vivos a su muerte, de tal forma que 

cuando falleciese el último la cantidad final fuese dividida entre los herederos varones de sus 

tres hijos. Se calculó que este testamento podía causar la acumulación de las rentas durante 

unos cien años, en cuyo caso la suma a dividir alcanzaría los treinta millones de libras. Este 

hecho causó la aprobación del Thelluson Act en 1800, el cual establecía que los trusts para 

acumulación de rentas de las tierras sólo serían válidos durante la vida del settlor, o hasta 

veintiún años después de su muerte, o durante la minoría de edad de cualquier persona viva o 

concebida al tiempo del fallecimiento del testador. Este Acta no afectó a las disposiciones de 

la ti~rra misma, que siguieron gobernadas por la Regla contra la Perpetuidad, pero impedía a 

, los testadores imponer restricciones más duras sobre el poder de disposición de sus sucesores 

en la tierra, como aquellas que les privaban incluso del disfrute de las rentas de la misma. 

261 



MARÍA FERNÁNDEZ ARROJO 

adquiría la capacidad de destruir el vínculo in tail. Los veintiún años son, por 

consiguiente, los que debía esperar el nieto del settlor para convertirse en el 

tenente in tail con plena capacidad, es decir, su minoría de edad. La cuestión 

que surgió cuando estos veintiún años se trasladaron al campo de la Regla 

contra las Perpetuidades y, por consiguiente, al de los intereses executory, 

fue si efectivamente ese período debía hacer relación a la menor edad de una 

persona concreta o debía ser tomado como un término absoluto, es decir, un 

espacio total de veintiún años contados a partir de la muerte de la última "vida 

contemplada". 

Después de una argumentación ·sobre la materia poco convincente en 

Beard v. Westcott366 en 1813, la cuestión se dirimió definitivamente en 1827 

en el caso Bengough v. Edridge, sentenciado finalmente por la Cámara de los 

Lores bajo la denominación Cadell v. Palmer367, 

3.1.10. CADELL V. PALMER, 1832-1833 

El origen del caso traído a colación fue un testamento368 que el 

366 Cfr. Beard v. Westcott (1813) 5 Taunt. 392. 

367 Cadell v. Palmer (1832-1833) 1 Cl. & Fin. 372. 

3 68 En líneas generales el testamento de Henry Bengough, aparte de dejar a su viuda 
bien dotada, creaba un trust a término encargado a cuatro hombres de su confianza. Para ello 
les entregó elfee simple legal en el conjunto de sus propiedades reales y personales y les 
indicó el destino mediato e inmediato de las mismas. Unas debían ser vendidas para pasar a 
formar parte de su estado personal en forma de dinero, y otras debían ser explotadas con el 
fin de destinar las rentas duante veintiún años a dos fines: por un lado la dotación de dos de 
sus sobrinos con ciertas anualidades y por otro acumular el resto, y de tiempo en tiempo, a 
saber, cuando el montante alcanzase las mil quinientas libras, invertirlo en propiedades 
inmobiliarias defreehold o dominio absoluto en Inglaterra. Las tierras así adquiridas debían 
someterse a los mismos trusts que las otras. 

Además, los trustees no debían permitir que más de quinientas libras estuviesen en 
manos de los bancos, de tal forma que el sobrante debía ser invertido en anualidades 
consolidadas del tres por ciento de los bancos. Este dinero quedaba sometido al mismo tipo 
de acumulación mencionado supra. 

De acuerdo con la última voluntad del testador, el trust o la posesión de los trustees debía · 
prorrogarse durante un término de ciento veinte años contado a partir de su muerte y hasta 
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ciudadano inglés Henry Bengough otorgó el día 9 de Abril de 1818; el 

documento contenía un complicado conjunto de disposiciones con el que, 

según los promotores de su nulidad369, pretendía dos fines: 

- Por una parte, suspender la toma de posesión de la herencia por un 

período de ciento veinte años determinable en relación con la vida de 

que muriese la última de veintiocho personas. Unido a este término otro de veinte años, 

contado desde la expiración del anterior por transcurso del susodicho plazo o muerte de todas 

las "vidas contempladas" (que son las veintiocho personas vivas a la muerte del testador y 

llamadas a ser medida del período de perpetuidad). 

Con estas indicaciones, Henry Bengough configura dentro de su testamento el período de 

perpetuidad, o lo que es igual, el período dentro del cual habrían de investirse todos los 

intereses contingentes que cree en el mismo. Mediante una ingeniosa maquinaria, el testador 

asegura que el término de las "vidas contempladas más veintiún años adicionales" fuese lo 

más largo posible, eligiendo como "vida contemplada" al sobreviviente de veintiocho 

personas. 

Una vez delinútado el período de perpetuidad, Mr. Bengough deja explicado a los trustees 

el destino que deberán dar a sus bienes. La primera disposición constituye la acumulación 

durante veintiún años detallada supra. A los veintiún años contados a partir de su muerte tal 

acumulación debía cesar de tal forma que los trustees conferirían el disfrute de la propiedad 

sucesivamente a varios miembros de su familia, algunos no nacidos en el momento de su 

muerte. 

La cuestión que dio origen al litigio fue la adición al período de perpetuidad constituido 

por las "vidas contempladas" el término absoluto de veinte años sin referencia a la menor 

edad del último beneficiario. Véase: Cadell v. Palmer (1832-1833) 1 CI. & Fin. 372, 385. 

369 Los promotores de la nulidad del testamento-eran los representantes personales de 

la viuda del testador. La parte del proceso que se va a tratar de analizar es la correspondiente 

a la apelación ante la Cámara de los Lores, cuya primera audiencia tuvo lugar en Febrero de 

1832. El caso había sido previamente decidido por el Vice-Chancellor en un decreto fechado 

el 24 de Enero de 1827, en el cual, ante la demanda del sobrino del testador, George 

Bengough, ordenó la declaración de que el testamento debía ser respetado y, por 

consiguiente, los trusts en él incluidos debían ser ejecutados. Acerca de esta materia, el 

Vice-Chancellor opinó que a pesar de que la regla de derecho se había configurado por 

analogía con la del settlement en sentido estricto, donde los veintiún años como extensión 

del período eran permitidos en base al hecho de la menor edad del tenente in tail, estaba 

perfectamente consolidado que cesiones por vía de legados o intereses ejecutorios podían ser 

-·suspendidos durante un térnúno absoluto de veintiún años añadido a partir de la muerte de la 

"vida o vidas contempladas". 

263 



MARÍA FERNÁNDEZ ARROJO 

veintiocho personas (que son las "vidas contempladas"), y durante un 

término absoluto de veinte años a contar después de la muerte del 

sobreviviente de todos ellos; según los artífices del settlement este período se 

mantenía dentro de la Regla de derecho contra la Perpetuidad; 

- y durante este período de suspensión de la herencia y tras asignar los 

primeros veinte años a la acumulación, conferir el disfrute del estado en sus 

bienes sucesivamente a una serie de personas, algunas de las cuales no habían 

nacido a la muerte del testador. 

Con estas premisas el litigio se centró en determinar la validez del 

legado executory creado en el testamento, cuya eficacia quedaba suspendida 

hasta transcurridos veinte años desde el fallecimiento del sobreviviente de 

veintiocho personas que vivían a la muerte del testador, y de las que sólo siete 

tenían algún derecho o interés en tal legado, es decir, eran beneficiarias del 

mismo. 

El caso llegó hasta la Cámara de los Lores, quien dictó la decisión final 

consolidando definitivamente el período de la Regla del common law contra 

las Perpetuidades a través de la adopción de dos destacadas resoluciones: 

1- Que el período total de la regla debía incluir un término absoluto de 

veintiún años, es decir, sin referencia a la menor edad de un beneficiario370, 

2- y que sólo los períodos de gestación que se produjesen de hecho 

serían permitidos por la ley como extensiones del período de perpetuidad, es 

decir, que no iban a poder ser tomados como plazos abolutos añadidos al 

mismo371. 

37o Cfr. Cadell v. Palmer (1832-1833) 1 CI. & Fin. 372, 384-398, 407-410. 

371 Esta cuestión se resolvió sin mucha discusión, entre otras cosas porque el 

principal argumento del caso se centraba en la cuestión del término de veintiún años. De 

todos modos, tras la incertidumbre que se derivaba de decisiones anteriores en cuanto a este 

punto (véase, por ejemplo, Jee v. Audley (1787) 1 Cox. Eq. Cas. 324, 325, donde para un 

supuesto del mismo tipo se habla de "nine or ten months") era necesario establecer con 

precisión la regla a aplicar. 

La doctrina actual, precisada en esta decisión, es que únicamente se permite la adición al 

período de perpetuidad de los meses que correspondan a la gestación cuando tal gestación se 
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Se va a analizar a partir de ahora el desarrollo de juicio, por un lado el 
contenido de la defensa de la parte apelante, por otro, la contestación a esta 

defensa y, por último, la réplica de los apelantes. 

Los defensores de la parte apelante, los representates personales de la 

viuda del testador, entendieron que toda la maquinaria del testamento 
constituía un fraude a la ley contra la perpetuidad porque lo que por ley no se 

podía hacer directamente tampoco se podía hacer indirectamente372. Por un 

lado, consideraron que la acumulación prevista dentro del período y por un 

espacio de tiempo de veintiún años era legal en virtud del Thelluson Act. En 
cuanto al retraso provocado en la investidura definitiva, y, por consiguiente, 

en la desviculación de la propiedad durante un espacio de tiempo de ciento 

veinte años siempre que veintiocho personas con nombre y apellidos vivieran 

tanto o sino hasta que muriera el sobreviviente de todas ellas, los apelantes no 

encuentran motivo de objeción alguno; pero la adición a dicho período de un 

nuevo término de vinculación de veinte años sin referencia a la menor edad 

del último beneficiario, es decir, genérico o absoluto, carece, en opinión de la 

parte apelante, de toda justificación jurídica y en ello se basa el motivo de su 

apelación. 

Esencialmente, su argumento se concentra en torno a la idea de que el 

término de veintiún años permitido por la ley como adición al medido por las 

"vidas contempladas", se admitía exclusivamente en atención a la minoría de 
edad del beneficiario373. ·De ser declarada la nulidad de dicho término, todo el 

produce de hecho. En este sentido no cabría suq¡ar a los veintiún años unos meses más, 
nueve o diez, sin referencia al hecho de que el adquirente esté concebido pero todavía no haya 

nacido. Así, la cesión en favor de los descendientes lineales del testador que estén vivos 

veintiún años y nueve meses después del fallecimiento de B sería nula; sin embargo, la 
misma cesión en favor de los descendientes lineales del testador que vivan veintiún años 

después del fallecimiento de B sería válido, y uno de esos descendientes, concebido antes de 

la expiración del término de veintiún años y nacido después de ella, estaría, en virtud de esta 
doctrina, legitimado a adquirir puesto que el tiempo de gestación real puede ser añadido al 

período de perpetuidad. 

, - 372- Cfr. Cadell v. Palmer (1832-1833) 1 Cl. & Fin. 372, 397. 

373 En este punto también hacen alusión a los meses de gestación que en algún caso 
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trust quedaría viciado de la misma y en ese supuesto procedería la sucesión 

legal. 

Para apoyar este argumento acuden a las palabras de Lord Nottingham 

en el caso del Duque de Norfolk cuando le preguntaron dónde pondría él el 

límite a la perpetuidad, a lo que contestó que frenaría en el momento en que 

apareciera la incoveniencia y no antes, porque siempre que se traspasan los 

límites de la razón y de la conveniencia la ley así lo manifiesta 

inmediatamente. En opinión de los apelantes, el término elegido por Henry 

Bengough excedía los límites de lo razonable por lo que era manifiestamente 

incoveniente; en base a ello debía ser declarada su nulidad. 

En una segunda parte de su discurso relatan brevemente la historia 

jurídica de los-legados ejecutorios para destacar que no se encontraba en ella 

un sólo caso que pudiera ser alegado en el que se pennitiera el uso de un 

término absoluto añadido al período medido por las "vidas contempladas"374. 

Entre ellos se refieren al caso Lloyd v. Carew en el que se permitió añadir al 

período de las "vidas contempladas" un año más, decisión a la que no 

encuentran justificación jurídica375. Otros, señalan, permiten la adición de 

hasta veintiún años pero siempre en conexión con la minoría de edad de 

hecho de un beneficiario. 

En tercer lugar, apoyaron sus argumentos en la doctrina, citando en 

concreto, a Mr. FEARNE376, a Mr. CRUISE y al juez BLACKSTONE377, autor 

habían sido reconocidos más allá del período legal, sobre ellos no hallan otra justificación 

en la jurisprudencia distinta a la existencia misma de la gestación; manifiestan, además, que 

nunca fueron tomados como un plazo absoluto añadido al considerado como legal hasta ese 

momento. No obstante, este tema cae fuera de sus pretensiones y, aunque al final el 

Canciller se referirá concretamente a este asunto solventándolo definitivamente, no ' vuelve a 

ser objeto de los argumentos de los apelantes. 

374 Cfr. Cadell v. Palmer (1832-1833) 1 CI. & Fin. 372, 395. 

375 Cfr. Cadell v. Palmer (1832-1833) 1 CI. & Fin. 372, 390 y 410. 

376 Al hablar de Mr. FEARNE destacan que el pasaje de su libro Contingent 

Remainders and Executory Devises, 431, podía ser citado para inducir a sus Señorías a 

pensar que la opinión de dicho autor era que un término de veintiún ailos era permisible. No 

obstante, consideran que el razonamiento global de Mr. FEARNE sobre la cuestión y los 
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del libro Commentaries. 

La contestación corrió a cargo de Mr. Prestan y Mr. Wilbraham, 

representantes de George Bengough. Sus argumentos a favor de la existencia 

legal de un término absoluto de veintiún años añadido al período medido por 

las "vidas contempladas" se basaron en la experiencia de "eminentes" 

diseñadores de settlements así como en la autoridad de la doctrina378; con 

ambos, concluyen, se manifiestan de acuerdo los jueces, sabios de la ley379. 

Antes de pasar a la decisión propiamente dicha hay una réplica por prute 

de los apelantes en la que vuelven a incidir sobre los puntos ya 
mencionados3BO. 

Tras las diferentes alegaciones de la partes, el Canciller manifestó su 

deseo, antes de dar a conocer su decisión, de formular algunas cuestiones a 

casos a los que se refiere como ilustraciones garantizan una conclusión contraria, es decir, 
que el período de veintiún años, que el califica de límite superior después de una "vida o 

vidas contempladas" para diferir la adquisición de un inmueble, hace referencia a la menor 

edad. Cfr. Cadell v. Palmer (1832-1833) 1 CI. & Fin. 372, 396. 

377 También en el caso de BLACKSTONE, con respecto al segundo volumen de su obra 

Commentaries, así como en el de CRUISE, con el sexto de su Digesto, parten de la base de 

que podían inducir a pensar que la opinión de estos autores acerca de esta materia era que la 

mayor extensión permitida para la investidura de un legado ejecutorio consistía en la medida 

por una o varias "vidas contempladas" y los veintiún años posteriores a la muerte de la 

última de ellas. Pero concluyen que del estudio de sus razonamientos así como de los casos 

aducidos por ellos, no cabe deducir otra cosa que la relación que estos autores defienden entre 

dicho término de veintiún años con la minoría de edad de un beneficiario. Cfr. Cadell v. 

Palmer (1832-1833) 1 Cl. & Fin. 372, 396. 

378 Dicen: «The most eminent conveyancers and text writers never doubted, as 

appeared from their drafts of settlements and published writings, that 21 years after alife or 

any number of lives in being, might be taken as an. absolute term». Cadell v. Palmer 

( 1832-1833) 1 Cl. & Fin. 372, 399-400. 

379 «The Judges, the sages of the law, are as uniform as the text writers, in the 

assertion of the principies on which the decree of the Court below is founded». A partir de 

aquí comienzan a relatar en conéreto cada uno de esos casos. Cfr. Cadell v. Palmer (1832-

, 1833) 1 CI. & Fin. 372, 400-407. 

380 Cfr. Cadell v. Palmer ( 1832-1833) 1 CI. & Fin. 372, 407-410. 
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los jueces con el objeto de tornar la más acertada. 

Los asuntos en los que el Canciller se interesó fueron los siguientes3BI: 

1- Si una limitación (en el sentido de cesión de un estado) por vía de 

legado ejecutorio tiende a la perpetuidad, y por ello es nula, en el caso de que 

no vaya a tener efectos hasta después de la muerte de una o varias "vidas 

contempladas" y de la expiración de un término absoluto382 de veintiún años 

contado a partir de la muerte de la última de aquellas. 
. . 

2- Si una limitación por vía de legado ejecutorio es nula por tender a la 

perpetuidad o por cualquier otro motivo, en los casos en los que no tenga 

·efectos hasta después de la expiración de un período de veintiún años contado 

a partir del fallecimiento de una o varias "vidas contempladas", junto a un 

número de meses igual al tiempo ordinario de gestación. De tal forma que tal 

término de veintiún años y los meses de gestación sean tomados en 

consideración como un término total y absoluto, sin referencia a la menor 

edad, de ninguna persona, ya sea nacida o meramente concebida. 

~- Si una limitación por vía de legado ejecutorio es nula por tender a la . 

perpetuidad o por otro motivo, en los casos en los que no vaya a desplegar 

efectos hasta· después de la muerte de una o varias "vidas contempladas" y de 

la expiración de un término adicional de veintiún años·, junto a un número de 

meses eqQivalente al más largo período de gestación. Habida cuenta, en este 

supuesto, de que tales períodos, el de veintiún años y el de la gestación, son 

tomados en cuenta como un término total y absoluto sin referéncia a la 

infancia de ninguna persona, ya sea nacida o meramente concebida. 

La contestación corrió a cargo Mr. Baron Bayley cuya respuesta a la 

primera cuestión planteada fue que ese tipo de limitación era válida y no 

contenía una tendencia a la perpetuidad383. La argumentación del magistrado, 

que en la introducción del tema se refiere al especial cuidado que debieron 

381 Cfr. Cadell v. Palmer (1832-1833) 1 CI. & Fin. 372, 411-422. 

382 Se refiere a un término que no haga referencia a la menor edad de una persona que 

va a adquirir en virtud de la cesión mencionada, o de cualquier otra persona. 

383 Cfr. Cadell v. Palmer (1832-1833) 1 CI. & Fin. 372, 412 y ss. 
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poner los jueces, a partir de la aparición de los legados ejecutorios y con ella 

la de las ventajas que les otorgaban a los testadores, para impedir que estos 

últimos pudieran vincular sus propiedades más allá de un período razonable y 

restringir de ese modo la alienabilidad de los bienes, se estructura en tres 

partes: 

- La primera se basa en la presentación de diversos casos384, todos 

384 Los primeros son Lloyd v. Carew ((1696) 1 Show. P. C. 137) y Marks v. Marks 

((1719) 10 Mod. 419), de los que, según Lord Bayley, se derivaba que un determinado 

espacio de tiempo, referido a un propósito y añadido a la "vida o vidas contempladas", 

siempre que fuese juzgado razonable podría ser permitido a efectos del período de 

perpetuidad; no obstante, no garantizan que la adición de un período de veintiún años sin un 

fin concreto esté permitida. A este respecto el magistrado manifiesta: « ... and 1 do not state 

them as the foundation upon which our opinion mainly depends. They are only importan! 

as establishing that a life or lives in being is not the limitation; that there are cases in 

which it may be exceeded». Cadell v. Palmer (1832-1833) 1 CI. & Fin. 372, 412. 

En segundo lugar se refiere a Taylor v. Bidall ((1677) 2 Mod. 289), que supuso el primer 

caso recogido por escrito, en el que un exceso tan grande como el de añadir a las "vidas 

contempladas" un término adicional de veintiún años se cometió impunemente, habida 

cuenta que tal término se refería a la menor edad del beneficiario. Lord Bayley continúa 

nombrando otros casos porque, como sostiene: « ... that, however, was a case of infancy, 

and it was on account of that infancy that the vesting was postponed». Cadell v. Palmer 

(1832-1833) 1 CI. & Fin. 372, 413. 

Taylor v. Bidall constituyó la base de Stephens v. Stephens ((1736) Cas. T. Talb. 232) 

que, a su vez, también juzgó válida la extensión del período de perpetuidad con un témino de 

veintiún años, pero referido en cualquier caso a la menor edad del beneficiario. Señala Lord 

Bayley refiriéndose a este caso: «This also was a case of infancy; it was on account of that 

infancy that the vesting of the estate was postponed; and though, "under that limitation, the 

vesting of the estate might be delayed for 21 years after the deaths of Thomas and Mary 

Stephens, it did not follow of necessity that it would; and it might vest at a much earlier 

period». Cadell v. Palmer (1832-1833) 1 CI. & Fin. 372, 413. 

En este punto es cuando el juez reconoce que ninguno de ellos sirve para sostener que el 

mencionado término deba ser tomado como absoluto sin referencia a la menor edad de 

alguien, pero también explica que no hay nada en ellos que restrinja ese término a los casos 

de minoría de edad: «These decisions, therefore, do not distinctly or necessarily establish the 

positÍon, that a term in gross for twenty-one years, without any reference to infancy, after a 

lif~ or lives in esse, will be good by way of executory devise; but lhere is nothing in them 

necessarily to confine it to cases of infancy». Cadell v. Palmer (1832-1833) 1 CI. & Fin. 
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ellos mencionados por las partes en litigio, en los que el juez no halla 

consolidada verdaderamente la posición de que el término de veintiún años 

deba estar referido obligatoriamente a una minoría de edad. Al referirse a ellos 

en conjunto, Lord Bayley reconoce que no constituyen base suficiente para 

consolidar la doctrina de los veintiún años como término absoluto con 

independencia de la menor edad añadido a la "vida o vidas contempladas" del 

período de perpetuidad; pero no encuentra obstáculo alguno en ellos para 

restringir esa extensión del período total exclusivamente a casos de minoría de 

edad de un beneficiario. 

- La segunda parte de la argumentación de Lord Bayley presenta las 

razones que en su opinión avalan que los casos citados en la parte anterior, 

aludiendo a la infancia como punto de referencia del término de veintiún años, 

no confinan el uso de éste a la aparición de aquella. Estas razones las 

encuentra en otra serie de casos385 en los que la Regla contra la Perpetuidad 

372, 414. 
385 Cfr. Cadell v. Palmer (1832- 1833) 1 Cl. & Fin. 372, 414 y ss. El primero de 

ellos es Goodtitle v. Wood (Willes 213. S. C. 7 Term Rep. 103. n.). De él toma las 

palabras de Lord Chief Justice Willes cuando describe brevemente la doctrina de los legados 

ejecutorios y da cuenta de su destacada evolución en los últimos años. Con respecto a este 

progreso y citando a Lord Willes, señala Lord Bayley: «The doctrine of executory devises 

has been settled; they have not been considered as bare possibilities, but as certain interests 

and estates, and have been resembled to contingent remainders in all other respects, only 

they have been put under sorne restraints, to prevent perpetuities. At first it was held, that 

the contingency must happen within the compass of a life or lives in being, ora reasonable 

number of years; at length it was extended a little further, viz. to a child en ventre sa mere, 

at the time of the father's death; because, as that contingency must necessarily happen 

within less than nine months after the death of a person in being, that construction would 

introduce no inconvenience; and the rule has, in many instances, been extended to 21 years 

after the death of a person in being; as in that case, likewise, there is no danger of a 

perpetuity». Cadell v. Palmer (1832-1833) 1 CI. & Fin. 372, 414. 

Posteriormente Lord Bayley se refiere a Thelluson v. Woodford (1 N. R. 388), a 

Goodman v. Goodright (2 Burr. 879), y a Buckworth v. Thirkell (3 Bos. and Pul. 654. n. 

S. C. 10 b. Moore, 238. n.) en el que, el magistrado señala, citando a Lord Mansfield: «I 

remember the introduction of the rule which prescribes the time in which executory devises 

must take effect, to be alife or lives in being, and twenty-one years afterwards». Cadell v. 

Palmer (1832-1833) 1 Cl. & Fin. 372, 415. 

270 



LA REGLA CONTRA LAS PERPETUIDADES EN EL DERECHO INGLÉS 

está expresada de una forma que parece justificar la conclusión de que la 

extensión del período a un ténnino de veintiún años referido a la menor edad 

del beneficiario no supuso la consolidación final de dicha extensión, sino un 

paso más en la determinación definitiva de los límites del período de 

perpetuidad386. 

- En tercer lugar, Lord Bayley alude a la doctrina. En concreto se basa 

en los Commentaries de BLACKSTONE y en la obra de Mr. FEARNE sobre los 

legados ejecutorios. 

- Finalmente, en cuarto lugar .explica su visión del caso Beard v. 

Westcott387. Durante este proceso se planteó la cuestión de la validez de un 

De Jee v. Audley (1 Cox. Eq. Cas. 325) le sirven las palabras de Lord Kenyon, Master of 

the Rolls, quien explica: «The limitalions of personal estate are void, unless they 

necessarily vest, if al ali, w_ithin a life or lives in being, and 21 years, or nine or ten 

months afterwards. This has been sanclioned by the opinion of Judges of ali times, from 

the Duke of Norfolk's Case (3 Chan. Cas. 1), to the present time; it is grown reverend by 

age, and is not now to be broken in upon». Cadell v. Palmer (1832-1833) 1 CI. & Fin. 

372, 415-416. Después de éste se refiere a dos casos más, Wilkinson v. South (7 Tenn 

Rep. 558) y a Long v. Blackall (7 Tenn Rep. 102), donde el mismo Lord Kenyon señala: 

«The rules respecting executory devises, have confonned to the rules laid down in the 

construction of legal limitations; and the Courts have said that the estates shall not be 

unalienable by executory .devises for a Jonger time than is allowed by the limitations of a 

common-law conveyance. In marriage settlements the estate may be limited to the first and 

other sons of the marriage in tail; and until the person, to whom the last remainder is 

limited, is of age, the estate is unalienable. In confonnity to that rule, the Courts have said, 

so far we will allow executory devises to be good», y después de referirse al caso del Duque 

de Norfolk concluye: «lt is an established rule, that an executory devise is good, if it must 

necessarily happen within a Jife or lives in being, and 21 years, and the fraction of another 

year, allowing for the time of gestatiom>. Cadell v. Palmer (1832-1833) 1 CI. & Fin. 372, 

416. 

386 En este sentido Lord Bayley señala: «lt is difficult to suppose, that men of such 

discriminating minds, and so much in the habit of discrimination, should have laid down 

the rule, as they did, without expressing minority as a qualification of the limit, 

particularly when, in many of the instances, they had minority before their eyes, had it not 

been their clear understanding, that the rule of 21 years was general, without the 

qualification of minority». Cadell v. Palmer (1832-1833) 1 CI. & Fin. 372, 417. 

387 Cfr. Cadell v. Palmer (1832-1833) 1 CI. & Fin. 372, 419 y ss. 
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legado ejecutorio que no iba a tener efectos hasta el final de un término 

absoluto de veintiún años contado a partir de la muerte de una "vida 

contemplada" o persona detenninada que vivía cuando falleció el testador; 

dicho término no hacía referencia alguna a la menor edad del beneficiario del 

legado. Sir W. Grant, en ese momento Master of the Rolls, sostuvo su 

validez. 

El caso fue enviado al Court of Common Pleas o Tribunal de los 

Comunes, que elaboró dos certificados o dictámenes del mismo en los que 

los jueces, Sir James Mansfield, Mr. Justice Heath, Mr. Justice Lawrence, 

Mr. Justice Chambre y Mr. Justice Gibbs manifestaron estar de acuerdo con 

el punto de vista de Sir W. Grant. Posteriormente el caso fue presentado ante 

Lord Eldon quien, no contento con el dictamen anterior del Tribunal de los 

Comunes, lo envió al Court of King's Bench en 1822. Este tribunal declaró 

que las limitaciones que el tribunal de los Common Pleas había juzgado 

válidas eran nulas por tender a la perpetuidad. Pero su decisión se 

fundamentaba, más que en la nulidad de dichas limitaciones en sí mismas 

consideradas, en la de una cesión anterior que contagiaba el vicio del que 

adolecía a las posteriores388. A dicho certificado o dictamen se le objetó que 

no respondía suficientemente a la cuestión planteada, y que no dejaba claro si 

la circunstancia de que la limitación fuese a tener efecto al final de un término 

de veintiún años que no hacía referencia a la minoría de edad de algún 

beneficiario, creaba una suspensión de la investidura que convertía en nt!la la 

limitación. 

En opinión de Lord Bayley el King's Bench no se detuvo lo suficiente a 

considerar los motivos por los que difería de la opinión del Common Pleas, 

razón por la que no se le podía otorgar toda la importancia que habría 

merecido que haberlo hecho389. 

388 El Court of Common Pleas había declarado la nulidad de esa disposición pero no 

la entendió extensiva a las que la sucedían. 

389 Entre otras cosas Lord Bayley explica: «Wether the Court of King's Bench gave 

any positive opinion on that, 1 am unable to say. 1 think the Court of K.ing's Bench would 

have taken much more time to consider that point than they did, and have given it greater 
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En palabras del magistrado, todos estos argumentos, la decisión del 
Court of Common Pleas en Beard v. Westcott, los dicta de Lord Chief Justice 
Willes, Lord Mansfield y Lord Kenyon y la autoridad sobre los trabajos 
comentados de BLACKSTONE y FEARNE, le llevan a considerar, y junto a él 
al resto del tribunal, que el límite máximo para la investidura de los derechos 
es de una o varias "vidas contempladas" y un término de veintiún años 
añadido a la muerte de la última de ellas tomado como término absoluto, es 
decir, sin referencia a la menor edad del beneficiario. En opinión del tribunal 
este límite no supone una restricción de la alienación por un período poco 
razonable de tiempo. 

En cuanto a las dos cuestiones siguientes formuladas por el Lord 
Canciller, la segunda y la tercera, son declaradas nulas por los jueces ya que 
los períodos de gestación mencionados no constituyen en ningún caso un 
término absoluto, y únicamente pueden ser tomados en consideración a 
efectos de la Regla contra las Perpetuidades en los casos en los que tal 
gestación se produce de facto. La opinión unánime de los jueces fue que tales 
limitaciones, según constaban descritas por el Lord Canciller, tendían a la 
perpetuidad. 

El caso concluye con una nueva intervención del Canciller quien decreta 
que la doctrina aplicable a partir de ese momento será que las disposiciones de 
intereses o estados no tenderán a la perpetuidad si la investidura no se 
suspende hasta más allá d_e los veintiún años siguientes a la muerte de una o 
de la última de varias "vidas contempladas" más los períodos de gestación 
que de hecho se produzcan. 

Esta fue la decisión que consolidó definitivamente la regla del common 
law. A partir de ella las reformas de la misma vendrían, según se verá, por 

consideration than it received, if they had intended to differ from the certificate that had been 
given by the Court of Common Pleas; but, when it became totally inmaterial, in the 
construction they were putting upon the will, to consider wether they were or were not 
prepiÍred to differ from the Court of Common Pleas, it is not to be wondered at, that that 
poTnt was not so fully considered as it might otherwise have been». Cadell v. Palmer 
(1832-1833) l CI. & Fin. 372, 420-421. 
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vía legislativa. 

3.1.11. CONTINGENT REMAINDERS ACT, 1877 

A pesar de haber mencionado ya en otro apartado anterior este estatuto, 

parece deseable tratar sus efectos en el panorama general de la Regla contra la 

Perpetuidad con visión cronológica, es decir, teniendo presente la situación 

total que a este respecto se vivía a mediados y finales del siglo XIX. 

Si se hace una incursión en la historia relatada hasta aquí, es fácilmente 

observable que a la altura de 1877 existían dos grandes grupos de intereses 

contingentes, los contingent remainders, que habían permanecido con una 

regulación separada y distinta de los executory interests, y estos últimos, que 

originaron la Regla contra las Perpetuidades tal y como se entiende hoy. 

Los contingent remainders fueron los primeros intereses futuros 

reconocidos por la ley; podían definirse como aquellos que eran cedidos para 

tener efectos inmediatamente después de la extinción natural de un estado 

particular anterior390 de freehold o dominio absoluto. 

Desde el principio y a través de la jurisprudencia se fue desarrollando 

un sistema que impedía a los settlors crear vinculaciones en las tierras por 

medio de estos intereses entre cuyas funciones se hallaba la de retrasar la 

investidura. Este sistema estaba integrado por lo que se ha denominado reglas 

de destructibilidad de los contingent remainders, así como las ideadas para 

atacar los llamados perpetualfreeholds. La principal de estas reglas era que si 

la investidura del interés contingente no se producía durante la continu~ción o 

en el mismo instante de la terminación del estado anterior del que dependía en 

su existencia, el interés contingente quedaba destruido. Tómese por ejemplo 

la cesión "para A de por vida y después para B cuando cumpla veintiún 

años"; el interés de Bes del tipo contingent remainder y por tanto está sujeto a 

esta regla de destructibilidad. De esta forma si A muere y B todavía no ha 

cumplido los veintiún años el derecho de B se destruye. Aparte de éste, 

existían otros métodos para hacer desaparecer estos intereses una vez habían · 

390 Prior particular estate en el inglés original. 
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sido cedidos, lo que los convertía en medios demasiado precarios a los ojos 

de los settlors para dotar a más de una generación de la misma familia. 

Junto a los contingent remainders ampliamente controlados por los 

tribunales aparecieron los uses, en virtud de los cuales se transmitía el estado 

legal a una persona interpuesta que hacía las veces de fiduciario 

correspondiendo el beneficio de dicho estado, que en esa medida se convertía 
en interés equitativo, a una persona distinta. Los problemas que provocó la 

ausencia de control sobre los derechos equitativos defendidos por el Canciller 
dieron lugar, en el siglo XVI, a la aprobación del Estatuto de Uses. Como 

resultado del mismo se "ejecutaron" los intereses creados bajo un use, es 

decir, pasaron a ser legales sufriendo amplias transformaciones. Los 

tribunales del c.ommon law tuvieron que plantearse qué regulación aplicarían a 

los springing interests ·y a los shifting interests. La solución fue de 

compromiso y no se les llegó a someter a las reglas de destructibilidad de los 

contingent remainders. De esta forma aceptaron como válidos estos derechos 

cuando se creaban por medio de una cesión de uses ejecutada por el estatuto 

. que los regulaba. A partir de aquí pasaron a denominarse executory interest. 

Debe destacarse que en el supuesto de una cesión inter vivos tales intereses 
sólo serían reconocidos por el common law si la redacción de la misma 

gozaba de la forma de una cesión de uses. Sin embargo, si se trataba de una 

cesión mortis causa, es decir a través de un testamento, eran reconocidos 

como intereses futuros legales válidos aunque no respetaran la forma de una 

cesión de uses; estos se denominaron executory devises . Este tipo de 

derechos tuvieron un tratamiento diferenciada al de los contingent remainders 

y con el tiempo dieron lugar, según se ha visto, a la moderna Regla contra las 

Perpetuidades. 

No obstante, cuando los tribunales tuvieron que enfrentarse con la 

decisión del destino que debían dar a los contingent remainders cedidos bajo 

un use391, no pudieron olvidar la vieja regla de destructibilidad que les era tan 

familiar. Por ello la doctrina contenida en Purefoy v. Rogers no es otra que la 

• -39 t Vale la pena recordar que cuando este tipo de intereses se cedía bajo un use dejaban 

de ser legales y, con ello, de ser susceptibles a la aplicación de las regl~ de destructibilidad. 
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sujeción de cualquier interés cuya naturaleza sea la de un contingent 

remaínder a las antiguas reglas de destructibilidad y, por consiguiente, con 

independencia de que la cesión se haya realizado bajo un use. 

Estas apreciaciones muestran que ambas modalidades de derechos 

llegaron al siglo XIX, en lo que respecta a las restricciones para evitar la 

creación de perpetuidades, por caminos diferentes. Las limitaciones se 

diferenciaban fundamentalmente en dos aspectos: 

1- Por un lado, en los settlements realizados mediante intereses 

remainder todas las que resultarían ser "vidas contempladas" adquirían 

estados de por vida en el mismo lo que significaba que poseían realmente un 

interés sustancial en el settlement: en este sentido, se puede decir que existía 

una conexión razonable entre la duración de sus vidas y el aplazamiento para 

la libre alienación. Por el contrario, en los intereses o legados ejecutorios, las 

"vidas contempladas" no estaban obligadas a tener algún tipo de derecho en la 

tierra; se veía en el caso Cadell v. Palmer que las vidas que daban la medida 

del período eran veintiocho, y de todas ellas veintiuna no estaban llamadas a 

adquirir ningún interés a través del settlement que dio origen al litigio. Como 

señala SCRUTTON392, sería perfectamente legal insertar en la disposición 

como "vidas contempladas" a todos los alumnos de Eton a la muerte del 

testador, o a todos los miembros de la Cámara de los Lores en la misma 

fecha. 

2- La segunda diferencia radicaba en que los settlements por vía de 

intereses contingent remainder in tai/393 que dependían de un estado anterior 

particular vitalicio sólo podían durar veintiún años más tras el fallecimiento de 

la última "vida contemplada", en los supuestos en que estos fuesen los años 

que le restaran al último adquirente del settlement para alcanzar la mayor 

edad, y, además, la restricción de la alienación cesaba con la muerte del 

último tenente de por vida, de acuerdo con la edad del particular tenente in 

392 Cfr. SCRUTION, T. E., Land in .. ., ob. cit., pág. 132. 

393 La forma general sería: "para el settlor A de por vida, con un remainderen favor de 

su hijo B de por vida y después para el hijo de B no nacido in tail." 
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tail. Por el contrario, un interés ejecutorio fundado en un término absoluto 

independiente de las circunstancias de cualquier persona concreta, podía ser 

diseñado para restringir la alienación durante el término completo de los 

veintiún años siguientes a la muerte de la última "vida contemplada". 

Es decir, la Regla contra las Perpetuidades es mucho menos estricta y 

efectiva con respecto de los intereses y legados ejecutorios que la equivalente 

a los contingent remainders. En el caso de los segundos, la duración de las 

"vidas contempladas" queda constreñida a la duración de las personas que 

hayan sido elegidas por el settlor para beneficiarse del settlement, mientras 

que en los primeros la selección arbitraria de esas "vidas contempladas", 

permitía a la parte del período medido por ellas gozar de una alta probabilidad 

de superar la duración media de una vida humana. En segundo lugar, el 

término susceptible de adición al período medido por las "vidas 

contempladas" depende, para los contingent remainders, de la edad del 

tenente in tail, es decir, se extiende por tanto tiempo como le reste a dicho 

tenente para cumplir los veintiún años; para los settlement por vía de intereses 

o legados ejecutorios, este término se toma como absoluto, sin referencia a 

ninguna circunstancia personal de los tenedores del mism.o. 

Habida cuenta de que el Real Property Act de 1845 había abolido las 

reglas de destructibilidad por confusión, entrega y tortious feoffment, el 

Contingent Remainders Act del 1877 acabó de cambiar todo este panorama. 

La sección primera394 abolió la regla de destructibilidad esencial a la 

naturaleza de los remainders, de acuerdo con la que, para ser válidos, debían 

investirse durante la continuación o en el mismo instante de la terminación del 

interés particular precedente. 

394 Sección 1 del Contingent Remainders Act de 1877: «Every Contingent Remainder 

created by any instrument executed after the passing of this Act, or by any will or codicil 

revived or republished by any will or codicil executed after that date( ... ) which would have 

been valid as a springing or shifting use or executory devise or other limitation had it not 

had a sufficient estate to support it as a contingent remainder, shall, in the event of the 

particular estate detennining before the contingent remainder vests, be capable of taking 

effect in ali respects as if the contingent remainder had originally been created as a springing 

of shifting use or executory devise or other executory limitation». 
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Desde 1925 todos los intereses remainder son equitativos, incluidos los 

contingent remainders. Pero la conversión de los intereses remainder legales 

en equitativos, de acuerdo con la parte primera de la First Schedule to the 

Law of Property Act de 1925, no significa que puedan ser declarados nulos si 

antes de 1926 eran válidos como legales. Por ello es importante considerar el 

estado de la ley con respecto a los intereses legales anteriormente a 1925. 

Hay que destacar que la cuestión de la nulidad por perpetuidad según la 

moderna regla de los intereses legales contingentes ha sido ampliamente 

discutida. El problema se planteó con la mayor intensidad tras la desaparición 

de las reglas de destructibilidad, dado que los antiguos principios del 

common law referentes a los contingent remainders no estaban del todo 

claros. 

Existen dos casos en los que se afirma que la Regla contra la 

Perpetuidad de Lord Nottingham se aplicaba a los intereses contingentes 

legales (contingent remainders), a saber, Re Frost y Re Asforth; no obstante, 

en ambos, los jueces Kay J. y Farwell J. respectivamente, no se basan ni en 

precedentes o doctrina antigua ni en la decisión del Tribunal de Apelación en 

Whitby v. Mitchell, por lo que no acabaron de resultar satisfactorios. 

Antes de la decisión en Whitby v. Mitchell los juristas dedicados al 

derecho de propiedad real se dividían en dos escuelas en lo que se refiere a 

esta cuestión395. 

La vieja escuela, presidida por FEARNE, sostenía que los contingent 

remainders no estaban sujetos a la Regla contra las Perpetuidades ~oderna o 

del Duque de Norfolk, sino por la antigua o aquella que prohibía la limitación 

de tierras sucesivamente a la descendencia no nacida de una persona más allá 

de la primera generación396. De acuerdo con la teoría de esta escuela, la regla 

395 Cfr. JARMAN, T., A treatise on wills by Thomas ]arman, reimpresión de la 8ª ed. 

de 1951 por R. Jennings asistido por J. C. Harper, Sweet & Maxwell Ltd., Londres, 1986, 

vol. 1, págs. 384 y ss. 

396 Véase el epígrafe 3.1.4.d referido a los perpetua{ freeholds contenido en este 

mismo apartado destinado al estudio histórico-jurídico. 
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del Duque de Norfolk se había creado para restringir la creación de intereses 
executory y no se aplicaba a los intereses contingentes porque éstos ya se 
hallaban regulados por sus propias normas especiales, fijadas con carácter 
definitivo antes de la introducción de los primeros. Pertenecen a esta escuela, 
entre otros, los profesores WILLIAMS y CHALLJS397. 

En opinión de JARMAN398, la posición contraria, es decir, la 
aplicabilidad de la Regla contra las Perpetuidades del Duque de Norfolk a los 
contingent remainders, parece haberse originado con el profesor LEWIS. Este 
autor negó la existencia de una regla que prohibiese la limitación de tierras a 
dos o más generaciones sucesivas y no nacidas (establecida por la decisión en 
Whitby v. Mitchell). 

En 1890, Whitby v. Mitchell sentó precedente en cuanto a que los 
contingent remainders estaban sujetos a la vieja doctrina contra las dobles 
posibilidades de lo que se sigue, según el profesor JARMAN, que no están 
vinculados por la Regla contra las Perpetuidades de Lord Nottingham. Para 
este autor, el caso citado no hace otra cosa que confirmar la opinión del 
profesor FEARNE y su escuela, así como demostrar el error de LEWIS y sus 
seguidores cuando niegan la existencia de la vieja regla contra las 
perpetuidades (se refiere a las que actuaban contra los intereses contingent 
remainder, es decir, la regla contra las dobles posibilidades y, en definitiva, 
las reglas contra los perpetualfreeholds)399. 

Antes de terminar, hay que hacer referencia a los dos casos más 
recientes que antes de 1925 trajeron el asunto a colación. La cuestión llegó 

397 Véanse: EASTWOOD, R. A., Principies of the law of the real property founded 
upan the twenty four edition of Williams on real property, o Williams and Eastwood on 
real property, 24ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 1933, págs. 257 y 261-262; SWEET, 
C., Challis's law of real property, 3º ed., Butterworth & Co. Ltd., Londres, 1911, págs. 
213 y SS. 

398 Cfr. JARMAN, T .. A treatise .... reimpresión de la 8ª ed. de 1951 por R. Jennings 
asistido por J. C. Harper, ob. cit., vol. 1, pág. 385. 

, -199 Cfr. JARMAN, T., A treatise .. ., reimpresión de la 8ª ed. de .1951 por R. Jennings 
asistido por J. C. Haiper, ob. cit., vol. I, págs. 386-387. 
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ante Kay J. en Re Frost400. El juez sostuvo que los contingent remainder se 

hallaban vinculados por la Regla contra las Perpetuidades moderna (la del 

common law originada por el caso del Duque de Norfolk)401. Para ello se 

apoyó sobre todo en la autoridad de FEARNE pe~o interpretó erróneamente el 

pasaje de su libro que habla de la regla contra las perpetuidades aplicable a los 

contingent remainders, pue.s este autor se refería a la vieja regla, es decir, la 

restrictiva de los perpetualfreeholds, y no a la originada en el caso del Duque 

de Norfolk. Este error priva a la decisión de todo su valor en cuanto 

precedente. 

En Re Asforth402 el juez Farwell J. parece no darse cuenta de que las 

reglas que gobiernan los intereses contingent remainder legales son distintas 

de las que gobiernan los intereses equitativos , ya que manifiesta que el 

supuesto de Re Asforth es igual al de Garland v. Brown en el que las 

limitaciones eran equitativas403. Por su parte Farwell reconoce que las del 

caso Asforth son legales404, 

Partiendo de esta base no puede llegar a una decisión satisfactoria, ya 

que no diferencia la perpetuidad en el viejo sentido (de perpetualfreeholds) y 

400 Cfr. Re Frost (1890) 43 Ch. D. 246. 

401 Dice el juez: «I find in Feame on Contingent Remainders, in the edition already 

referred to, ( 1 O" ed., 1844, pág. 502), this statement of the law: "Here indeed it may not be 

improper to remark, once for ali, that any limitation in future, or by way of remainder, of 

lands of inheritance, which in its nature tends to a perpetuity, even although there be a 

preceding vested freehold, so as to take it out of the description of an executory devise, is 

by our Courts considered as void in its creation". Here, then, is a clear statement of the law 

in a book of great authority, that the rule against remoteness will be applied to contingent 

remainders as well as to contingent limitations by way of executory devise». Re Frost 

(1890) 43 Ch. D. 246, 254. 
402 Cfr. Re Asforth (1905) 1 Ch. D. 535. 
4 03 «The case before me is really undistinguishable from Garland V. Brown, before 

Wood V.-C., where there was a gift to the surviving children of the testator's surviving 

child for life in equal shares ... ». Re Asforth (1905) 1 Ch. D. 535, 541-542. 

404 «Then it is said that this is a legal contingent remainder supported by a particular 

estate vested in trustees during the lives of the grandchildren and on the survivor of them, 

and this was not disputed». Re Asforth (1905) 1 Ch. D. 535, 542. 
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aquella que viene de limitaciones remotas por vía de intereses executory. Por 

otro lado, sólo se apoya en autores de la escuela de LEWIS, lo que es bastante 

sorprendente pues los mejores juristas en propiedad real del siglo XIX 
defendían la posición contraria. 

Otro paso importante en la evolución de la moderna regla fue el Settled 

Land Act de 1882, comentado a propósito de los settlements en un apartado 

anterior405. Después de la aprobación de esta ley, por la que se permitía 

definitivamente la enajenación de los bienes vinculados, quedaba demostrado 

que la regla, o bien cambiaba su función dejando de suponer un remedio 

contra la inalienabilidad, o bien que siempre había tenido un fin más amplio 
evitando el retraso en la investidura de los derechos cuando esta última era 

provocada por la voluntad de un individuo. 

3.1.12. LAW OF PROPERTY ACT, 1925 

Tras la guerra de 1914 se puso de manifiesto con mayor intensidad lo 

que de anticuado y obsoleto tenían muchas características de la ley de la tierra. 

Por un lado, la tierra era objeto de la tenencia y no de la propiedad y, además, 

en vez de existir una sola forma de tenencia con incidentes de aplicación 

universal, permanecían vigentes desde tiempos medievales la tenencia en 

socage y el copyhold; por otro lado estos derechos eran entendidos de manera 

distinta en función de los territorios, lo que daba lugar a la vigencia de otras 

formas como el gavelkind y el borough-English. Esta variedad de tenencias 

que conducían a la diferencicación de los incidentes ordinarios de la 

propiedad y de los modos de transmisión, se complicaba por la existencia de 

dos modalidades de estados, los de freehold o de dominio absoluto, y los de 

leasehold. 

El principal objeto de la legislación de 1925 fue simplificar los modos 
de transmisión de los derechos; pero enfrentados con la situación previamente 

descrita, los legisladores consideraron que antes debían simplificar la ley de la 

405 Véase el epígrafe 2.2.2.d del ~apartado referido a los settlements como 

instrumentos de la vinculación. 
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propiedad real. En la búsqueda de este propósito se llegó a dos grandes 

reformas406: 

- Por una parte, se redujeron las diversas fonnas de tenencia a una sola 

y común; 

- por otra, se produce una cierta unificación en el tratamiento jurídico de 

los bienes muebles e inmuebles. Originariamente se daban amplias 

divergencias en el tratamiento jurídico de la propiedad real y de la personal, 

pero también había existido siempre una tendencia a someterlas a las mismas 

reglas legales. La legislación de 1925 intentó completar ese proceso de 

asimilación. 

Antes de 1926, ya se habían unificado los remedios para los casos de 

desposesión y el poder de disposición testamentaria. Recuérdese que desde el 

principio había sido posible disponer por testamento de los derechos de 

leasehold y otras formas de propiedad personal, pero la ley feudal prohibía tal 

poder de disposición sobre los derechos de freehold. La unificación, por 

ampliación del propio de la propiedad real, del poder testamentario se produjo 

definitivamente con el Tenures Abolition Act de 1660. En 1925 se aprobaron, 

entre otras, las siguientes novedades: 

1- Se produce la unificación de la regulación en cuanto a la talla y 

naturaleza de los estados que podían tener por objeto bienes muebles e 

inmuebles407. A partir del 1 de Enero de 1926 los mismos estados que 

pueden ser creados en los bienes inmuebles podrán crearse en los muebles, es 

406 Cfr. BURN, E. H., Chesire & Bum's modem ... , 14ª ed., ob. cit., págs. 77 y ss. 

407 Law of Property Act 1925, s. 130 (1). Antes de 1926, los bienes muebles e 

inmuebles se diferenciaban fundamentalmente en los intereses que podían crearse en cada 

uno de ellos. En los bienes inmuebles ha sido posible durante muchos siglos no sólo crear 

estados legales y equitativos de varias medidas -en concreto, el fee simple, el fee tail y el 

life estate- sino también dividir elfee simple en series de intereses sucesivos y parciales de 

tipo legal o equitativo, como por ejemplo la cesión "para A de por vida, después a B in tail 

y finalmente a C en fee simple". !!n cuanto a la creación de intereses limitados en los 

muebles, aun cuando no había sido reconocida legalmente en ninguna ocasión, se daba en la 

práctica; sobre este tema véase el apartado 4 del capítulo 1 destinado a la aplicación de la 

doctrina de los estados a la propiedad personal. 
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decir ya es perfectamente posible dividir temporalmente la propiedad sobre 
los dos tipos de bienes. 

2- Desaparece la necesidad de la formalidad en las limitaciones de 

bienes inmuebles, en concreto se declara que una transmisión de una tierra de 

dominio absoluto que no se realice con las palabras de limitación exigidas en 

cuanto forma prescrita por el common law transmitirá el mismo interés que 
poseía el cedente, a menos que de la cesión se derive una intención en 

contrario408. 

3- En el conjunto de reformas de la legislación de 1925 también se 

incluye la abolición de una serie de anacronismos que permanecían en la ley. 

Por ejemplo, se abole la doctrina contenida en el caso Whitby v. Mitchell; 

indirectamente se abolen las viejas reglas de los contingent remainders ; 
también se abole la doctrina de Shelley's Case. Con ello, el objeto de la Regla 

contra las Perpetuidades se extiende definitiva y pacíficamente a todos los 

tipos de intereses futuros contingentes, puesto que a partir de ese momento 

esta clase de intereses sólo pueden existir en equidad y no en la ley. 

4- Se provoca la reducción de los estados legales. En la sección 1 del 

Law of Property Act de 1925 se declara que los únicos estados en la tierra 
reconocidos por la ley serán, a partir de ese momento, el de fee simple 

absoluto y en la posesión y el término absoluto. Todos los demás intereses 

estados o cargas en, o sobre la tierra tendrán efecto como equitativos con las 

excepciones señaladas en la sección 1 (2) de la misma ley409. Que tengan 

efectos como equitativos significa que sólo podrán existir bajo un trust y, por 

408 Law of Properry Act 1925, s. 60 (1). Bajo la antigua ley cuando se deseaba 

transmitir el fee simple completo era obligatorio el uso de palabras técnicas de limitación, 
en concreto, era necesario decir "para A y sus herederos" o bien "para A enfee simple"; de 

lo contrario, la cesión se hacía eficaz transmitiendo exclusivamente un life estate. Tales 
palabras no eran exigidas cuando el objeto de Ja transmisión era un bien mueble, la cesión 

del mismo a B le convertía en titular del mismo derecho que poseía el transmitente. El Law 

of Property Act vino a unificar la regulación en esta materia. 
409 A partir de esta misma sección los términos estado e interés ya no pueden ser 

·US"ados indistintamente, los estados se refieren a derechos a la misma tierra y los intereses a 
derechos a reclamar contra la tierra de una tercera persona. 
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tanto, en un settlement en sentido estricto o en un trustfor sale. A partir de 

1925, la única restricción sobre la creación o existencia de intereses futuros 

en la tierra es la Regla contra las Perpetuidades410. 

5- En la sección 163 se regula un mecanismo para sanar aquellos 

supuestos cuya nulidad resultaba de la aplicación de la Regla contra la 

Perpetuidad cuando la condición suspensiva que afectaba la adquisición del 

último beneficiario se concretaba en alcanzar una determinada edad superior a 

los veintiún años41 l, Se trata de la primera intervención estatutaria directa que 

sufre la Regla contra las Perpetuidades tal y como se entendía en el common 

law. 

3.1.13. EL FOURTH REPORT, O INFORME DEL LAW REFORM 

C OMMITTEE SOBRE LA REGLA CONTRA LAS 

PERPETUIDADES DE 1956. EL PERPETUITIES AND 

ACCUMULATIONS ACT DE 1964 

El 16 de Junio de 1952 se creó el Comité de Reforma de la Ley con el 

fin de considerar, teniendo en cuenta especialmente las decisiones judiciales, 

qué cambios se manifestaban deseables en aquellas doctrinas legales que el 

Lord Canciller de cuando en cuando referiría al Comité. 

Tras la fuerte corriente doctrinal inclinada a criticar profusamente la 

Regla contra las Perpetuidades del common law, este Comité fue invitado en 

Julio de 1954 por el Vizconde Simonds, Lord High Chancellor en ese 

momento, a considerar la Regla contra las Perpetuidades. El informe fue 

presentado por el sucesor del Vizconde Simonds al Parlamento en Noviembre 

de 1956 con la denominación de Fourth Report. 

En un primer momento del proceso de elaboración, el asunto fue 

enviado a un subcomité que a su vez recabó el asesoramiento de la Law 

Society, del Institute (cuerpo representativo de profesionales dedicados a la 

410 Véase BURN, E. H .. Chesire & Burn 's modem ... , 14ª ed., ob. cit., págs. 265-266. 

4 11 El análisis detallado de la regulación contenida en esta sección de la ley se incluye 

en el apartado de la operatividad, epígrafe 4.1.4.a. 
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concepción de las escrituras de transmisión en el Bar), de la Association of 

Superannuation and Pension Funds, de Mr. Rawlence y de un artículo de 
Profesor BARTON LEACH4 12 sobre la legislación de perpetuidades en el 

estado de Massachusetts, publicado en la Harvard Law Review en Junio de 
1954. 

En el Infonne se analiza la regulación relativa a las perpetuidades y a las 

acumulaciones. En él se especifica que ambas materias están integradas por 

un sistema de reglas agrupadas en tres ramas principales. La primera es la 

regla contra el excesivo retraso de la investidura de los derechos, que invalida 

cualquier trust o limitación que pudiera no investirse (ni siquiera en el 

interés), dentro del período permitido. En segundo lugar hay una regla 

cercana y aliada que es la regla contra las restricciones en la alienación, que 

invalida los trusts o limitaciones por los que la propiedad se convierte en 

inalienable por un período más largo del permitido. Finalmente, existe la regla 

contra la excesiva acumulación, que restringe la acumulación excesiva de 

rentas por un período más largo que el pennitido por los estatutos. Las dos 

primeras reglas, que comunmente son clasificadas juntas como dos aspectos 

de la Regla contra las Perpetuidades (aunque tal designación estrictamente 

hablando le corresponde exclusivamente a la primera), son productos del 

common law y de la equidad, temperadas de forma muy limitada por los 

estatutos. Se diferencian en que en comparación con la segunda, que casi no 

ha sido objeto de intervenciones de autoridad, la primera ha sido tratada 
ampliamente por los tribunales. Las reglas relativas a las acumulaciones 

tienen un origen estatutario. El Informe las trata por orden. 

Con respecto a la Regla contra las Perpetuidades en sentido estricto, o 

regla contra el excesivo retraso en la investidura de los derechos, el Law 

Reform Committe debía analizar si era necesaria su alteración radical o 

simplemente requería revisión en cuanto al modo y consecuencias de su 

aplicación. Desde el principio los integrantes del Comité parecen estar de 

acuerdo en la necesidad de la existencia de la regla, según se deriva de sus 

, -412 LEACH, W. B., "Perpetuities legislation, Massachusetts style", en Harvard Law 

Review, Cambridge (Massachusetts), 1954, Vol. 67, págs 1349-1366. 
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palabras, ya que hablan de la necesidad de establecer algún tiempo límite para 

la investidura de los intereses413. 

Tras negar la abolición de la Regla contra la Perpetuidad, el Informe 

pasa directamente a estudiar detalladamente los modos y consecuencias de la 

aplicación de la misma, con las sugerencias de reforma que se consideran 

adecuadas. Al final de todo, el Informe contiene un resumen de las 

recomendaciones que comprende. Ha parecido más adecuado, de acuerdo con 

la sistemática seguida por el trabajo de investigación, considerar este estudio 

con las sugerencias de reforma a través del fruto del Informe, a saber el 

Perpetuities and Accumulatios Act de 1964, por ello se remite al apartado a él 

dedicado para un análisis más detallado del primero. 

En definitiva, el Law Reform Committe defendió en su Informe de 

1956 la continuación de la vigencia de la regla, pero, avisado de la obsolencia 

de algunos de los modos y efectos de su aplicación, contribuyó a la búsqueda 

de soluciones mediante las sugerencias que luego tomaría en cuenta el 

Parlamento a la hora de aprobar el Perpetuities and Accumulations Act. Por 

consiguiente, el estatuto de 1964 supone la primera regulación legislativa de 

una regla que ha existido con diversas formas en el Derecho inglés desde la 

Edad Media. Fue concebido principalmente para acabar con diversas trampas 

que se derivaban del modo de aplicación de la regla del common law, y alterar 

las bases de dicha aplicación mediante la introducción del principio de "wait 

and see". Se aprobó el 16 de Julio de 1964 y se aplica a los instrumentos que 

desplieguen sus efectos después del 15 de Julio de ese año. 

Hay quien dice que el Acta debía haber terminado definitivamente con la 

regla del common law, pero la realidad fue muy distinta. El Acta todavía 

permite la aplicación completa de la misma, y no sólo con respecto a los casos 

que surjan con posterioridad a la aprobación de la ley con fecha anterior a 

ella, sino que las novedades que se introducen en la regulación sólo serán 

41 3 «Granted the necessity for placing sorne time limit on the vesting of. future 

interests, which we take to be beyond argument ... ». LA W REFORM COMMITTEE, Fourth 

Report (The Rule against Perpetuities), Her Majesty's Stationery Office, Londres, 

Noviembre 1956, parágrafo 4. 
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susceptibles de aplicación, cuando de la previa aplicación de la regla del 
common law se derive la nulidad de la cesión. 

3.1.14. LAW COMMISSION CONSULTATION PAPER Nº 133 

3.1.14.A. INTRODUCCIÓN 

El 19 de Octubre de 1993 la Law Commission, organismo creado por la 
sección primera del Law Commissions Act de 1965 con el fin de promover la 
reforma de la ley, completó un Informe sobre la Regla contra las 
Perpetuidades y las Acumulaciones. 

En él se pretende examinar la política subyacente a la Regla contra las 
Perpetuidades con el propósito de determinar si su subsistencia está 
justificada bajo las actuales circunstancias y, en el supuesto de que resultaran 
existir razones para su continuada vigencia, estudiar las posibilidades de 
simplificación y actualización de la misma414. 

Las causas que dieron lugar a esta postura han sido de índole diversa: 

1- Por un lado, el hecho de que Escocia carezca de una regla análoga 
dentro del derecho relativo a los trusts y de que en ciertas jurisdicciones del 
common law haya sido abolida o se haya recomendado su abolición. 

2- Por otro lado, el hecho de que el Acta de Perpetuidades y 
Acumulaciones de 1964, elaborado con el objetivo de simplificar la ley, no 
sólo no lograra su propósito sino que añadiera complejidad a la institución 
manteniendo la regla del common law como presupuesto de aplicación de sus 
reformas415. 

414 LAW COMMISSION, Law Commission Consultation Paper nº 133, (The Law of 
Trusts: The Rules against Perpetuities and excessive Accumulations), Her Majesty's 
Stationery Office, Londres, 1993, sección 1.2. 

" 4"15 LAW COMMISSION, Law Commission Consultation Paper nº 133 ... , ob. cit., 
secciones 1.8 y 1.9. 
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3.1.14.B. CONTENIDO DEL INFORME 

Aparte de la introducción, el Informe de consulta se divide en seis 

partes: 

1- Las partes segunda y tercera se dedican al estudio de las reglas contra 

las perpetuidades y las acumulaciones respectivamente en su estado actual. 

2- La cuarta parte analiza los defectos de cada una de las reglas en 

estudio. 

3- La quinta parte está destinada a analizar cada una de las propuestas 

de reforma de la Regla contra la Perpetuidad. 

4- La sexta examina las propuestas de reforma de la regla contra las 

acumulaciones 

5- Por último, la séptima contiene un resumen de todos los puntos 

tocados. · 

_Lo que interesa en este apartado es examinar los defectos de la Regla 

contra las Perpetuidades que ha recogido la Law f:ommission más sus 

propuestas de reforma. 

3.1.14.C. CRÍTICAS A LA PRESENTE LEY: EL PERPETUITIES AND 

ACCUMULATIONS ACT DE 1964 

Dice el Informe que mientras el Acta de 1964 ha solucionado muchos 

de los problemas de la regla del common law, presenta, sin embargo, muchos 

aspectos por los que merece ser criticado416. Se trata de los siguientes: · 

A. Complejidad 

En las secciones 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8 la Law Commission 

explicita las razones que conllevan la complejidad del Acta de 1964, que en 

resumen son tres: 

416 LAW COMMISSION, Law Commission Consultation Paper nº 133 ... , ob. cit. , 

sección 4.2. 
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1- La interacción de la regla del common law y del mismo Acta. En el 
análisis de la nueva regla se observará cómo la aplicación de la misma se halla 

mediatizada por la del common law, por lo que es necesario conocer ambos 
tipos de regulaciones. Y ello no sólo con respecto a los actos jurídicos 

anteriores sino también con respecto de los realizados con posterioridad a la 
reforma. Por otro lado, en la medida en que el Acta opera a través de 

enmiendas a la regla del common law se exige familiaridad con ella para 
poder comprender el primero. 

2- La existencia de tres períodos de perpetuidad distintos. A resultas del 
Acta hay tres períodos de perpetuidad de tal manera que la aplicación de uno o 

de otro depende de cada caso, de confromidad con lo que se verá a propósito 

de la moderna regla. Los períodos contenidos en las secciones 1 (1) y 9 (2) 

del Acta resultan relativamente simples. Las dificultades más importantes 

vienen de la mano del período de perpetuidad medido por las "vidas 
contempladas" contenidas en las secciones 3 (4) y 3 (5); los problemas que 

genera radican, sobre todo, en la incertidumbre a que da lugar. 

3- Finalmente, el Informe hace hincapie en las dificultades que nacen de 

la interacció!l qel Acta de 1964, ya de por sí complejo, con otros estatutos de 

otras ramas del Derecho. 

B. Incertidumbre4 l 7 

Aun cuando muchos de los problemas de incertidumbre que contenía la 

regla del common law han sido subsanados por el Acta, éste ha creado a su 

vez los suyos propios. La mayoría provienen de _la lista de "vidas 
contempladas" contenida en las secciones 3 (4) y 3 (5) de la ley del 64 y los 

principales problemas son: 

1- Cuando la liberalidad contiene distintos tipos de disposiciones. En 

este caso, según el Acta, cada disposición debe ser analizada por separado y 

las "vidas contempladas" de cada una determinadas. La práctica ha 

•• 4-17 LAW COMMISSION, law Commission Consultation Paper nº 133 .. ., ob. cit., 

secciones 4.9 y 4.10. 
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demostrado, de acuerdo con la información recabada por la La w 

Commission, que aparecen dificultades a la hora de determinar exactamente 

qué significa "una disposición"418. 

2- Cuando procede la aplicación de la segunda parte de la sección 3 (4) 

(a) no está claro qué "vidas" deben ser ignoradas. 

3- Mientras que está claro que el donatario de un poder, derecho de 

opción u otro derecho, es una "vida contemplada" de conformidad con la 

sección 3 (5) (b) (v) del Acta a efectos de determinar si el poder es o no 

válido, no resulta tan seguro que tal persona sea "vida contemplada" a efectos 

de determinar la validez del nombramiento realizado en ejercicio del poder. 

4- Por último, la Law Commission encuentra ambigüedad en la sección 

3 (5) (c) . 

Aparte de la incertidumbre derivada de estas secciones relativas todas 

ellas a las "vidas contempladas", se ha reconocido otro área de incertidumbre 

en torno a la seccion 4 en lo que se refiere a las normas de reducción de edad 

cuando operan en las disposiciones contingentes sobre la base del 

cumplimiento de una edad superior a los veintiún años por más de un niño. 

C. Inconsistencia4 t 9 

La Law Commission enumera una serie de aspectos donde la nueva 

regla opera inconsistentemente. 

1- Uno de ellos es la forma de regular la identificación de las "vidas 

contempladas" que miden el período de perpetuidad. 

2- El otro es el campo de las excepciones a la Regla contra la 

Perpetuidad, en el que no encuentra un principio guía coherente. 

418 Re Thomas Meadow & Co. Ltd. and Subsidiary Companies ( 1960) Staff Pension 

Scheme Rules (1971) Ch. 278, 282-283. 

4 19 LAW COMMISSION, Law Commission Consultation Paper nº 133 ... , ob. cit., 

secciones 4.11 y 4.12. 
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D. Interferencia con contratos comerciales420 

Uno de los fines originales perseguidos por el principio contra la 
perpetuidad era impedir al settlor o testador que pudieran asegurarse de que la 

propiedad iba a quedar en la familia para siempre. Con el tiempo su aplicación 

se extendió de los se ttlements familiares a todos los tipos de intereses 

contingentes en la propiedad. 

Hoy su aplicación a intereses comerciales crea una serie de problemas, 

el más importante de los cuales aparece cuando en las disposiciones de los 

actos de comercio no se puede aplicar el período de perpetuidad contenido en 
la sección 1 (1); al respecto debe tenerse en cuenta que el otro período, 

constituido por las "vidas contempladas" más los veintiún años siguientes a la 

muerte de la última de ellas, no es siempre fácil de aplicar en este campo ya 

que muchas veces no hay ninguna "vida contemplada" y el único período es 

el término absoluto de veintiún años. 

Por otra parte, en ocasiones parece que la regla interfiere 

innecesariamente con la libertad contractual de las partes. 

E. Excesiva severidad421 

Otro de los defectos destacados por la Comisión es la excesiva dureza 

de la sanción que acompaña a la violación de la regla. Un interés que la 
infringe es completamente nulo, es decir, que la disposición que lo crea tiene 

efecto como si el interés no existiera. Uno de los casos en que ello se 
manifiesta con mayor crudeza es en el de los testamentos, donde la nulidad 

del interés provoca que ~rsonas a las que .el testador no quiso beneficiar se 
vean enriquecidas. En este supuesto se hace caso omiso de la voluntad del 

testador, y el tribunal, de hecho, está decidiendo un nuevo testamento. 

4 20 . LAW COMMISSJON, Law Commission Consultation Paper nº 133 .. ., ob. cit., 

secciones 4.13 y 4.14. · · 

, 4-21 LAW COMMISSION, Law Commission Consultation Paper nº 133 .. ., ob. cit. , 

sección 4.15. 
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F. Falta de adaptabilidad422 

Por un lado, la Law Commission opina que después de la sección 12 

del Trustee Act de 1925 y de la sección 38 del Settled Land Act del mismo 

año, que confieren poderes de venta a los trustees y al tenente de por vida 

respectivamente sobre la propiedad vinculada, el propósito de promoción de 

la alienabilidad de la propiedad a que servía la Regla contra la Perpetuidad ya 

no tiene razón de ser. La idea de que los grandes terratenientes desean 

convertir su propiedad en inalienable no está de moda, y· es un dato de la 

experiencia, de acuerdo con la Comisión, que la mayor parte de los 

. testadores, hoy día, sólo quieren dotar a su familia más inmediata y en 

algunos casos a la siguiente generación pero nada más. 

Otro ejemplo de la falta de adaptabilidad de la regla viene dado por los 

avances de la tecnología en lo que se refiere a la reproducción. Algunos 

problemas están previstos en el Human Fertilisation and Embriology Act de 

1990, pero hay potencial para otros problemas para los que el Acta no está 

preparado. 

G. Alto coste 

Debido a su complejidad, la Regla contra las Perpetuidades incrementa 

el coste de los actos de disposición que crean intereses futuros en la 

propiedad, a causa de la necesidad de asegurar que tales actos la respeten. 

Todo ello requiere un trabajo más duro y cuidadoso. La exigencia de un 

estudio detallado de las disposiciones existentes para determinar si violan o 

no los requisitos de la regla, y la posible necesidad de recurrir al tribunal para 

que decida en los casos de incertidumbre, también crean un excesivo coste 

paia las partes. 

Se genera, además, mucho trabajo cuando se decide la nulidad de una 

disposición por transgresión de la Regla de la Perpetuidad, a veces incluso 

cuando la expiración del período es inminente. Entre otras tareas puede ser 

422 LAW COMMISSION, Law Commission Consultation Paper nº 133 ... , ob. cil., 

secciones 4.16 y 4.17. 
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necesario variar un trust o volver a realizar un settlement de la propiedad. Ello 
da lugar a que los clientes deseen evitar la regla, lo cual genera más gasto. 

Además este proceso concluye, en muchos casos, con la creación de trusts en 

otras jurisdicciones, lo que conlleva que grandes sumas de dinero salgan del 

Reino Unido con la consiguiente pérdida de negocio que ello supone. 

3.1.14.D. OPCIONES DE REFORMA DE LA REGLA CONTRA LAS 

PERPETUIDADES 

Contra todos estos defectos, la Law Commission plantea cuatro 

opciones de reforma: 

A. No hacer nada423 

Esta solucción es rechazada por la misma Comisión, acusada de poco 

realista dada la naturaleza de los defectos que padece la institución. 

B. Abolir la Regla contra las Perpetuidades y no reemplazarla424 

En este apartado, la Comisión cita las funciones de la regla, a saber, las 

dos que le han sido reconocidas modernamente, es decir, procurar un 
equilibrio entre el poder de disposición sobre la propiedad de una generación 

y el mismo poder de las generaciones futuras, y procurar que la riqueza del 
mundo esté en manos de sus miembros vivos y no de los muertos425, y la 

tradicional, a saber, asegurar la alienabilidad de la propiedad. 

423 LAW COMMISSION, Law Commission Consultation Paper nº 133 ... , ob. cit., 

secciones 5.8 a 5.10. 
4 24 LAW COMMISSION, Law Commission Consultation Paper nº 133 .. ., ob. cit., 

secciones 5 .11 a 5 .48. 

425 Ambas funciones se han colocado dentro de una categoría única, impedir el control 

de las "manos muertas". Véanse: MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule against 
Perpetuities, 2ª ed., Btevens & Sons, Londres, 1962, págs. 13 y ss.; MAUDSLEY, R. H., 
The modern /aw of perpetuities, 1ª ed., Butterworths, Londres, 1979, págs. 219 y ss.; y 

SIMES, L. M., Public policy and the dead hand, 1ª ed., University of Michigan Law 

School, Ann Arbor (Michigan), 1955. 
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Inmediatamente después estudia los distintos argumentos que se han 

dado en favor y en contra de la Regla contra las Perpetuidades. Los 

argumentos en contra recogidos son: 

a) La Regla contra las Perpetuidades es innecesaria. 

Se ha dicho que ya no hace falta una Regla contra la Perpetuidad en la 

medida en que las circunstancias sociales y económicas han cambiado. Por un 

lado la mentalidad que favorecía los grandes estados en la tierra y la creación 

de dinastías familiares en la sociedad inglesa ha disminuido en comparación 

con siglos anteriores. Por otro, la mayor parte de los individuos, hoy día, a la 

hora de hacer su testamento se preocupan más de sus descendientes 

inmediatos y, como mucho, de la siguiente generación, que de fijar su 

atención en las generaciones más futuras. En tercer lugar, los settlors y 

testadores que contemplaran la realización de trusts con intereses futuros tras 

la abolición de la regla, todavía tendrían que enfrentarse a los impuestos y a 

todas las desventajas de tales disposiciones426. 

Se dice, también, que la desventaja que conlleva el control de la riqueza 

por trustees, lo que supone que el capital investido no pueda ser objeto de 

riesgo con las consiguientes consecuencias para la econonúa, se suple por el 

hecho de la gran experiencia de los trustees en el tratamiento legal y comercial 

de la propiedad y de sus inversiones, expertos, normalmente, en comparación 

con los propietarios absolutos (puesto que son profesionales o instituciones 

financieras). Aparte, existe una tendencia en la legislación a otorgar una 

mayor flexibilidad a los trusts de tal manera que los trustees puedan 

acomodarse a los cambios por ejemplo, de la legislación fiscal o de las 

oportunidades de inversión que el propietario absoluto no hubiera podido 

prever. 

Otra razón apuntada que disminuye la justificación de la permanencia de 

la Regla contra las Perpetuidades es la amplia gama de trusts que se hallan 

exentos de ella. 

426 La ley ha indagado en la opinión de los ejercientes del derecho y la mayor parte. 

opina que ningún settlor realizaría este tipo de trust sin requerir el consejo de expertos. 
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Finalmente, la Comisión toma en consideración el ejemplo de Escocia 

que ha carecido siempre de Regla contra las Perpetuidades y cuya situación 

socio-económica se acerca más a la de Inglaterra y Gales que la de cualquier 

otra jurisdicción del common law. 

b) Que los fines de la regla son cumplidos hoy por otras partes del 

Derecho. 

En opinión de la Law Commission, la defensa de la abolición de la 

regla se refuerza por el hecho de que otras áreas del Derecho cumplen con 

éxito las funciones de impedir el control de las "manos muertas" y aseguran la 

alienabilidad de la tierra. En concreto se traen a colación los poderes 

estatutarios de venta, el sistema impositivo o fiscal, la legislación referente a 

la variación de los trusts421 y el Inheritance (Provisions for family and 

Dependants) Act428 de 1975. 

c) Protección de la libertad de disposición. 

Otro argumento es que la Regla contra las Perpetuidades interfiere con 

la libertad de disposición que conlleva el derecho de propiedad; en este 

sentido, su abolición promocionaría el principio de la Convención Europea de 

Derechos Humanos eliminando una restricción a la manera en que los settlors 

y testadores pueden disponer de su propiedad. 

d) Simplificación. 

Este argumento se resume en que es mejor la abolición que los 

problemas derivados de la complejidad del Acta de Perpetuidades y 

Acumulaciones de 1964. 

427 Este área del Derecho se refiere a las posibilidades que el ordenamiento concede a 

los vivos para variar settlements o testamentos. En Inglaterra y Gales se hallan reguladas 

principalmente por el Variation of Trusts Act de 1958. 
428 Este Acta otorga discreción a los tribunales para restringir el poder de las manos 

muertas. En definitiva, el cónyuge viudo, el hijo u otro ser que dependa del fallecido pueden 

acudir a los tribunales sobre la base de que el último no les ha dotado razonablemente. Si la 

demanda tiene éxito el tribunal puede ordenar que esa persona reciba dotación económica 

sobre el patrimonio del fallecido. 
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e) El hecho de la existencia de casos en que esta institución puede 

evadirse. 

f) La abolición de la Regla contra la Perpetuidad en Manitova. 

Este estado canadiense procedió a su derogación por las siguientes 

razones: 

- Por los pocos o inexistentes residentes y no residentes que tuvieran la 

intención de crear trusts dinásticos, por lo que no se planteaban los problemas 

sociales y económicos derivados de ello. 

- En segundo lugar, porque la regla no aseguraba la alienabilidad de la 

propiedad ni impedía que la tierra fuera acumulada en unas únicas manos; este 

problema, en todo caso, se solucionaba con los poderes de los trustees para 

variar las inversiones de la trust property o con la posibilidad de apelar a los 

tribunales en defecto de tal poder. 

- En tercer lugar, porque el argumento según el cual la regla restringía el 

control de las manos muertas carecía de fuerza en la medida en que los 

tribunales tienen discreción para variar o revocar los trusts en beneficio de los 

incapacitados, personas no determinadas todavía y los no nacidos. 

La Comisión no ha tenido conocimiento desde entonces de ningún caso 

ni de efectos de la abolición de la regla en Manitova. 

En cuanto a la razón más importante que apoya la vigencia continuada 

de la Regla contra las Perpetuidades es que todavía sirve a un propósito útil 

en la sociedad moderna. Los argumentos recogidos en el Informe de consulta 

de la Comisión en favor del mantenimiento de esta institución son los 

siguientes: 

a) Necesidad de una ley que impida el control de las manos muertas, ya 

que aunque no hay pruebas de que en la sociedad actual un número 

significativo de settlors o testadores deseen retener la propiedad en sus 

familias por largos períodos de tiempo, es natural que aquellos que hereden 

estados o bienes muebles que han estado en la familia durante generaciones, 

así como los que quieran instaurar tal tradición, quieran usar trusts para 

asegurar que la propiedad no abandona la familia. 
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Por pequeño que sea su número tal práctica no deja de atentar contra el 

orden público por razones discutidas ante429. Por otro lado, todos los estados 

del common law que han seguido el cambio de la reforma de la Regla contra 

las Perpetuidades excepto tres han rechazado la opción de la abolición. La 

justificación primaria para retenerla era que continúa sirviendo al propósito de 

lograr un equilibrio justo entre la libertad de disposición de la propiedad de la 

generación presente y la misma libertad de las generaciones futuras. 

Con relación a Manitova, los defensores de este argumento se basan en 

que no se pueden comparar las condiciones de ese estado con las propias de 

Inglaterra y Gales430. La primera y más importante de estas circunstancias 

distintivas es que Manitova es un estado muy extenso y poco poblado; por el 

contrario, en Inglaterra-Gales se puede hablar de un suministro limitado de 

tierras, con el resultado de que la promoción de su alienabilidad como interés 

público es más trascendental aquí. 

En segundo lugar, Manitova carece de la tradición histórica de estados 

429 Se refiere a las funciones de la Regla contra las Perpetuidades recogidas al 

principio del punto referido a la abolición. 
430 Según ta profesora DEECH, para la abolición de la Regla contra las Perpetuidades, 

en Manitova se partió de la base de no dar por sentado que existía todavía una justificación 

para su vigencia, cosa que no hizo el law Refonn Comittee en el Fourth Report de 1956 en 

el Reino Unido. Por otra parte destaca que el estado canadiense no ha tenido miedo de 

deshacerse de la regla, porque los estudios demostraron que los impuestos impedían de 

alguna manera la vinculación, pero, sobre todo, las condiciones del país no favorecían en 

absoluto tal tipo de disposiciones. Entre estas condiciones estában: 

- El ser un país de inmigrados. 

- El ser un país de familias nucleares. 

- Por último, el poseer un alto número de divorcios que llaman a continuas 

recolocaciones de la propiedad. Las consideraciones segunda y tercera hablan de un concepto 

de familia esencialmente distinto al que puede dar lugar al deseo de favorecer a generaciones 

sucesivas con intereses futuros. 

Finalmente, también se tomaron en consideración los amplios poderes de variación de los 

trustS permitidos por la legislación de Manitova y la misma inconsistencia de la doctrina del 

'!wait and see". Cfr. DEECH, R., "The Rule against.Perpetuities abolished", en Oxford 

Joumal of Legal Studies, Oxford, 1984, vol. 4, págs. 454-463. 
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hacendados (o latifundios) que todavía comprende una parte significativa del 

territorio del Reino Unido. Aparte, la Inland Revenue43L estima que cerca de 

setenta mil trusts y trusts de acumulación están vigentes en este último país. 

Contrariamente a lo que sucede en Manitova, algunas firmas de abogados 

informaron a la Law Commission que en Inglaterra y Gales todavía había 

muchos propietarios de grandes fortunas que desearían ver la Regla contra la 

Perpetuidad abolida. 

b) Satisfación limitada de la política subyacente a la Regla de la 

Perpetuidad por otras instituciones del Derecho. El Informe analiza una por 

una las ramas del Derecho alegadas con el fin de defender el argumento 

contrario, y si bien coincide en afirmar, desde este punto de vista, que todas 

ellas cumplen en alguna medida las mismas funciones que la Regla contra la 

Perpetuidad, no satisfacen por completo sus fines por lo que todavía es 

necesario contar con una limitación directa a la libertad de disposición como 

lo es la institución objeto de estudio. 

Con respecto a los poderes estatutarios de venta, el argumento es que 

tales poderes sólo permiten a los trustees y tenentes de por vida vender la ' 

trust property; en este sentido, no significan que la alienación se producirá de 

hecho. Se trata de una facultad, no de una orden. Puede suceder, en 

consecuencia, que herederos de estados familiares presionen a sus sucesores 

para asegurar que tales estados no abandonen ~familia a pesar del trust far 

sa[e432 o de los poderes del Settled Land Act de 1925. 

En cuanto a los impuestos, el argumento es que aunque desincentivan la 

vinculación de la propiedad por períodos largos de tiempo puede ser que el 

deseo de ciertos settlors y testadores de retener la propiedad en la familia sea 

en ellos lo suficientemente fuerte como para que piensen que la erosión que 

los impuestos puedan provocar en sus propiedades no es un precio 

431 lnland Revenue Consultative Document, Trust: The lncome Tax & Capital Gain 

Tax Treatment of United Kingdom Resident Trusts, 1991, parágrafo 2.6. 

432 En el Law of Property Act de 1925, sección 26, se advierte que los trustees de un 

trust far sale pueden necesitar obtener determinados consentimientos antes de vender. 
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demasiado alto. 

Por otro lado, los impuestos son siempre susceptibles de cambio por 

razones que guardan una mayor relación con consideraciones económicas que 
sociales, por lo que sería peligroso apoyar en ellos toda la política por la que 
lucha la Regla contra la Perpetuidad. 

Con respecto a los poderes para variar los trusts, la tesis es que sólo 

detienen el control de las manos muertas si son llevados a la práctica. La 
Comisión reconoce que en el presente el poder se utiliza raramente para fines 

que no sean conseguir ventajas fiscales. Por otro lado, para poder ejercer el 

poder de variación es necesario obtener el permiso del tribunal y debe tenerse 

en cuenta el coste que ello supone. 

Con relación a la legislación familiar, la postura en contra de la 

abolición de la regla es que en los casos en los que realmente la vinculación es 

trascendental, es decir, grandes fortunas, si la ley es invocada con éxito el 

efecto sobre el control de las manos muertas es núnimo, puesto que sólo una 

pequeña parte de ese estado sería necesaria para dotar al demandante y la 

mayor parte del settlement creado por el testamento pernianecería intacto. 

c) Como argumento teórico, que contrapesa el correspondiente en la 

defensa de la abolición, la Comisión explicita que la derogación de la Regla 

contra la Perpetuidad puede significar una contravención del derecho al 

disfrute pacífico de las posesiones de un individuo, contenido también en la 

Convención Europea de Derechos Humanos. 

d) Una última razón de apoyo a la continuidad del principio contra la 

perpetuidad es que desde.la introducción del "wait and·see" la regla funciona 

bien en la práctica, las críticas son más acadénúcas que basadas en lo que 
sucede en la realidad y, en cualquier caso, relevantes en un número tan 

reducido de casos que carecen de la suficiente trascendencia. 

La Conúsión llega a una conclusión definitiva acerca de la abolición de 

la reg_la, ya que considera que las razones no están lo bastante claras para 

tomar tal medida. 
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C. Reemplazar la regla actual por otra nueva433 

La Comisión considera dos posibilidades: 

1- La introducción de una regla general que limite la duración de los 

trusts y 

2- la concesión a los tribunales de un amplio poder de variación de los 

trusts. 

Esta opción fue rechazada por la Comisión por considerar que crearía 

más dificultades prácticas de las que podría solucionar. 

D. Reformar la regla actuaf434 

La Comisión presenta cinco propuestas de reforma: 

1- Remover la nacesidad de aplicar la regla del common law antes del 

"wait and see". 

2- Regular un único período de perpetuidad consistente en un número 

determinado de años. 

3- Introducir un poder de tipo cy-pres435 en favor del tribunal para 

reformar las disposiciones. 

433 LAW COMMISSION, Law Commission Consultation Paper nº 133 .. ., ob. cit., 

secciones 5.49 a 5.56. 
434 LAW COMMISSION, law Commission Consultation Paper nº 133 .. ., ob. cit., 

secciones 5.57 a 5.91. 
435 Con respecto a este tema la sección 5.69 del Law Commission Consultation 

Paper nº 133 explica que cierto número de jurisdicciones han llevado a cabo un sistema cy

pres . Gracias a éste se concede jurisdicción a los tribunales para refonnar los intereses 

contingentes que de otra manera serían nulos por perpetuidad. En esta labor, los jueces 

deben aproximar lo máximo posible las nuevas disposiciones a la intención del disponente 

de las mismas. En orden a ejercer este poder, el tribunal debe ser capaz de detenninar la 

intención general del testador, que no tiene que haber sido una intención deliberada de crear 

una perpetuidad. La introducción de esta jurisdicción cy-pres redimiría la dureza achacada a la 

regla objeto de estudio en cuanto al resultado de nulidad del interés contingente que la 

infringe. 
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4- Introducir medidas que acomoden la ley del 1964 a los avances de la 

tecnología de la reproducción. 

5- Introducir nuevas excepciones a la Regla contra las Perpetuidades. 

En las secciones 5.3 a 5.7 la Comisión recomienda que tanto la 

abolición como la reforma deben ser retroactivas. Tal retroactividad sólo será 

exceptuada en los casos en los que su aplicación posea el efecto de provocar 

que una persona quede privada de su interés cuando éste ya se había investido 
en ella436. 

La conclusión de la Law Commission se resume en que la Regla contra 

fas Perpetuidades debe ser o abolida sin sustitución o retenida y reformada. 

En la fecha de publicación del Consultation Paper no habían podido decidir 

cuál de ambas opciones era preferible. 

3.2. ESTUDIO HISTÓRICO SOCIO-ECONÓMICO 

Para poder comprender cuáles fueron las bases socio-económicas que 

subyacieron en de la Regla contra las Perpetuidades a través del tiempo, 

conviene tener presente desde el principio su significado más profundo. Para 

encontrarlo hay que ir al caso del Duque de Norfolk en 1681. Lord 

Nottingham pone un limite al poder de disposición inherente al derecho de 

propiedad que permitía extender el dominio en el tiempo mediante la creación 

de intereses sucesivos en los bienes. De acuerdo con la teoría de los estados, 

por muchos intereses limitados que se crearan en un bien la suma de todos 

ellos nunca llegaba a suponer el dominio pleno. Por tanto, en principio, 

mediante este ejercicio el propietario de un bien podía extender su poder sobre 

dicho bien arrebatándolo de sus sucesores tanto tiempo como deseara 

"atentando contra Dios mediante la provocación de una estabilidad en los 

asuntos humanos cuya naturaleza no admite, por ello las perpetuidades van 

contra la razón y la política de la ley"437. 

4 36 Cfr. BURN, E. H., Chesire & Burn's modern /aw of real property, 15" ed., 
Butterworths, Londres, Dublín, Edimburgo, 1994, pág. 327. 

437 Cfr. Duke ofNorfolk's Case (1691-1698) 3 Chan. Cas. 1, 31. 
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En el fondo, para Lord Nottingham provocar esta estabilidad constituía 

un abuso del derecho de propiedad, y como todavía no había una regla fijada 

que impidiera la creación de perpetuidades a través de intereses executory 

creó la suya. 

¿Cómo se sitúa y qué significado tiene la regla de Lord Nottingham en 

el derecho vigente hasta entonces? 

Hay quien contrapuso las viejas reglas contra la perpetuidad a la 

relativamente nueva del Duque de Norfolk, queriendo referirse con las 

primeras a toda la doctrina anterior existente sobre la materia. El estudio 

histórico jurídico demuestra que antes de 1681 nunca existió un cuerpo único 

de doctrina o una sola regla que fuera comparable a la de Lord Nottingham. 

En vez de ello lo que había era un cierto número de reglas y principios 

interrelacionados, algunos de los cuales con alcance incierto, que controlaban 

los excesos de settlors y testadores. Entre ellos se encontraban, por ejemplo, 

el principio de destructibilidad de los intereses contingent remainder, los 

antecedentes inciertos de Whitby v. Mitchell o regla contra las dobles 

posibilidades y la regla en Purefoy v. Rogers. El denominador común era su 

actitud de reluctancia hacia la inalienabilidad en el sentido de hacer 

desaparecer durante un largo período de tiempo el poder de disposición 

correspondiente alfee simple absoluto en la propiedad. 

Dentro de todo este cuerpo doctrinal, la decisión en el caso del Duque 

de Norfolk supuso un nuevo principio que controlaba un tipo de intereses 

futuros que escapaban a todos los demás, a saber, los intereses executory. 

Pero, a la vez, Lord Nottingham dio un giro de ciento ochenta grados en 

cuanto a la forma de controlar la vinculación mediante el poder de fragmentar 

la propiedad; mientras todas las demás reglas concentraban su atención en el 

tipo de interés de que se tratase y en su estructura propia buscando en él sus . 

propios límites, la nueva regla tomó como punto de referencia un aspecto 

independiente de cualquier característica del interés executory, en particular, 

el momento de la investidura. Con la decisión de Lord Nottingham la lucha 

contra la vinculación pasó a ser una lucha contra el poder de retrasar la 

investidura final delfee simple absoluto, y el arma consistía en controlar el 
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momento de la investidura del derecho futuro. 

En su evolución posterior, el tiempo máximo permitido de retraso de la 

investidura por un propietario mediante la creación de intereses sucesivos en 

la propiedad de un bien, se asimiló con el tiempo habitual de duración del 

settlement en sentido estricto tradicional, es decir, el período de una vida in 

esse en el momento de creación del interés438 más un término de veintiún 
años439 , 

Desvinculada de cualquier aspecto que la hiciera depender en su 

funcionamiento del tipo de interés al que se aplicaba o de su estructura, desde 

el principio la Regla contra la Perpetuidad constituyó un freno o límite al 

poder de disposición del propietario en cuanto al tiempo. En este sentido la 

regla de Lord Nottingham es la que da respuesta a la pregunta: ¿qué alcance 

tiene, desde el punto de vista temporal, el derecho de propiedad de un 

individuo? Indudablemente el derecho de propiedad sin límites sólo existe en 

la mitología, pero también es verdad que reconocida al propietario la 

capacidad de disponer mortis causa, es conveniente acotar esa capacidad. La 

Regla contra la Perpetuidad es la expresión de esa acotación. 

En el punto anterior se ha visto el proceso jurídico de evolución de esta 

institución, ¿qué se producía mientras tanto a nivel socio-económico? No hay 

que olvidar que la Regla contra las Perpetuidades se aplicaba a disposiciones 

de la propiedad, y cualquier cambio en el sentido económico o social de las 

segundas influía en la primera. 

En su artículo "Things as things, things as wealth", el profesor 

RUDDEN trata de demostrar la tesis de que cuando las cosas o bienes son 

tratados en cuanto tales el Derecho moderno opera con una serie de conceptos 

básicos muy simples, propiedad, posesión, tenencia de los .trustees, 
servidumbre, carga y publicidad bien a través del Registro o bien por medio 

438 Es decir, tradicionalmente, el hijo del settlor o testador. Representa, en cualquier 

caso, la siguiente generación a la del propietario que vincula. 

, 4-39 Es decir, el período exigido de tiempo para que la segunda generación a partir de la 

del settlor o testador alcanzara Ja mayoría de edad. 
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de la mera posesión. Por otra parte, cuando las cosas son tratadas como 
riqueza (ya constituyan propiedad personal o real) atraen los conceptos y se 

sirven de las técnicas de los estados, los poderes y las perpetuidades. 

Para expresar esta idea el profesor RUDDEN explica que una cosa puede 

ser tratada por sí misma de tal manera que puede ser poseída y usada y se 
podría disponer de ella por sus propias cualidades por muy triviales que sean. 

En este caso el régimen aplicable trata los objetos como únicos, por ejemplo 
"esta es la casa en la que nosotros vivimos", o "hemos comprado este libro (y 

no otro)" . No obstante, cada cosa puede ser tratada simplemente como la 
expresión de una determinada cantidad de riqueza o, lo que es lo mismo, 

como una inversión. En este caso la ley relevante la tiene en la modesta 

consideración de miembro de una clase, perfectamente reemplazable y sujeto 

a un régimen implacable de subrogación real. Por ello, señala el profesor 

RUDDEN, la unicidad de las cosas consideradas en sí mismas y por su total 

convertibilidad cuando son tratadas como riqueza no sigue las clásicas líneas 
de la teoría de la fungibilidad440. 

Los conceptos tradicionales de la propiedad en el common law fueron 

creados para_ y por las clases dirigentes en una época en la que el montante 

principal de sus patrimonios era la tierra441. Según WILLIAMs442, en la Edad 

Media la propiedad de naturaleza sustancial o visible, o lo que es lo mismo, 

las cosas objeto de propiedad eran eminentemente corporales. El comercio se 

practicaba relativamente poco, consecuentemente pocas veces se incurría en 

deudas, no había fondos públicos, ni, por supuesto, lo que hoy se conoce 

como fondos privados443. De todas estas cosas corporales objeto del derecho 

440 Cfr. RUDDEN, B., "Things as things, things as wealth", en Oxford Journal of 
Legal Studies, Oxford, 1994, vol. 14, págs. 82-83. 

44 1 En el apartado referente a los settlements ya se han explicitado las características 
de Ja tierra que la convirtieron en el objeto de mayor valor y principal fuente de riqueza. 
Véase el epígrafe 2.2.1 de dicho apartado. 

442 Cfr. WILLIAMS, J., Principies of .. , 2ª ed., ob. cit., págs. 1-2. 

443 Véase el epígrafe 5.5 del capítulo l destinado al trust como desdoblamiento entre 
la administración y el disfrute. 
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de propiedad había una que se diferenciaba de las demás, la tierra. Ella era 

inmueble e indestructible y no podía ser robada, matada o comida, como por 

ejemplo un rebaño; tampoco podía romperse o quemarse, como un mueble de 

una casa. En definitiva, la tierra permanecía, y si alguien había sido 

desposeído ilegalmente de ella tenía medios para recobrar su posesión, a 

diferencia de aquel a quien habían robado una oveja; en este caso el ladrón 

podía ser castigado, pero si se la había comido su dueño ya nunca la 

recobraría pudiendo aspirar exclusivamente a una compensación en dinero o 

en otro artículo de igual valor. 

Estas y otras diferencias generaron una más a nivel jurídico, hasta el 

punto de que la mayor evolución que sufrió el common law fue respecto de la 

tierra, para quien ideó la doctrina de la tenencia y la de los estados, e incluso 

la del use que evolucionó posteriormente en trust. Por contra, para el resto de 

los bienes se quedó con los conceptos más simples de propiedad y posesión 

en sentido romano. 

Tres circunstancias se unieron para que la. tierra fuera considerada 

originalmente como el bien por excelencia para la dotación de la familia del 

propietario: 

- El hecho de ser la principal fuente de riqueza, ya que de la tierra se 

sacaba todo lo necesario para vivir; luego a mayor propiedad de tierra, mayor 

poder. 

- El hecho de que le fuera aplicable la doctrina de los estados que 

permitía la fragmentación temporal de su propiedad. De esta manera el titular 

del dominio absoluto podía dotar a más de una generación sucesiva. 

- El hecho de poseer un valor de capital y otro de renta. La tierra 

produce unos beneficios cada cierto tiempo independientes de su valor en 

cuanto tal; así, cada año los frutos de la siembra se pueden vender y siempre 

que una parte de los beneficios se destine a la nueva siembra, al año siguiente 

se volverán a obtener los mismos rendimientos. 

· Aparte de este valor de renta está el de capital, que el propietario puede 

mantener sin que sufra depreciación e incluso aumentar. 
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Todo ello da lugar a que se trate de un bien especialmente adecuado 

para la dotación de diversos familiares a la vez, dividiendo entre varios los 

derechos sobre las rentas y el capital. 

De acuerdo con estas consideraciones, ¿cuál era la situación de los 

propietarios de tierras alrededor de los años 1200? Supóngase que John es el 

propietario delfee simple de una finca denominada Whiteacre; John, tenente 

de la tierra, se halla conectado con un señor a quien le unen lazos feudales, 

entre ellos el deber de pagarle los llamados "incidentes" o impuestos 

medievales. ¿Qué sucedía a la muerte de John?, ¿qué normas regulaban la 

sucesión?, ¿qué pasaba con su tierra, su único patrímonio? Antes de 

responder hay que tener presente dos cosas: 

1- En ese momento los únicos derechos reales sobre los inmuebles eran 

el defee simple, o estado de dominio absoluto, y el life estate. 

2- El fee simple era un interés heredable pero no cabía disponer de él 

por testamento, es decir, si no se había transferido en vida de su titular, a su 

muerte pasaba directamente a su heredero legal, generalmente su hijo444. 

444 En general, la primera clase de personas llamadas a Ja herencia de una persona 

fallecida eran Jos descendientes. De acuerdo con los profesores POLLOCK y MAITLAND, Ja 

precedencia en Ja sucesión de los descendientes se podía condensar en seis principios: 

1) Un descendiente vivo excluye a sus propios descendientes. 

2) Un descendiente muerto es representado por sus propios descendientes. 

3) Los hombres excluyen a las mujeres del mismo grado. 

4) Entre los hombres del mismo grado sólo hereda el mayor entre ellos. 

5) Las mujeres de igual grado heredan juntas como coherederas. 

6) La regla de que un descendiente muerto es representado por sus descendientes deja sin 

efecto la preferencia por el sexo masculino, de tal manera que la nieta engendrada por un 

hijo más mayor muerto hereda excluyendo al hijo más joven. 

Sólo en el caso de no existir descendientes se buscaban sucesores entre los colaterales. 

Cfr. POLLOCK, F. y MAITLAND, F. W., The history ... , ob. cit., vol. JI, págs. 260-261. 

Por otro lado, en el siglo Xill· la sucesión en Inglaterra contenía unas leyes para la tierra 

y otras para el resto de los bienes. En general , mientras no existía poder de disposición · 

testamentaria sobre la tierra sf se reconocía para Jos otros bienes o chattels. Con respecto a ' 

estos últimos el testador gozaba de un poder de disposición equilibrado con un cierto deber 
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Este sistema planteaba varios problemas: 

1- Por un lado, todo heredero se enfrentaba, al entrar en la posesión del 

inmueble tras la muerte del causante, al incidente de la sucesión, o impuesto 

que cubría la renta de la tierra durante un año; lo que significaba que 

aproximadamente un cinco por ciento del valor de la tierra debía ser pagado al 

señor feudal. 

2- En segundo lugar, el primogénito heredaba la tierra con su valor de 

capital y con el de renta. En estas circunstancias ¿cómo podía estar John 

seguro de que su hijo mayor iba a responder de la manutención y educación 

de sus hermanos y hermanas, sus sobrinos e incluso sus propios hijos, o que 

en cualquier caso les iba a procurar una vida digna? Las dudas de John eran 

más intensas en cuanto que la experiencia demostraba que muchos de esos 

herederos solían olvidar sus más perentorios deberes con la familia más 

cercana a la vista y disfrute de la riqueza que, por fin, acababa con su falta de 

independencia económica. 

3- Existía además un tercer problema no menos importante que los 

anteriores, a saber, si John carecía de herederos le sucedía su señor feudal. 

Es cierto que los herederos legales se debían buscar entre los descendientes, 

en su defecto entre los colaterales y era preferido el hombre por encima de la 

mujer. Es cierto que casi todo el mundo tenía algún familiar a la hora de su 

muerte que podía aspirar a la sucesión; sin embargo, no es menos cierto que 

según una regla del common law "los ahorcados morían sin herederos", y si 

se tiene en cuenta que el robo de una simple oveja, cuando no una pequeña 

desavenencia con el señor feudal provocaba la condena, .se debe concluir que, 

por desgracia, el patíbulo era una manera natural de acabar los días en 

aquellos siglos. 

A todos estos problemas hay que unir una consideración, y es que en 

hacia los suyos. Así, si tenía mujer y no dejaba hijos se dividían los bienes a la mitad, de 
tal forma que una de ellas se destinaba a la viuda y la otra se dejaba a la libre disposición del 
testador. Si había viuda e hijos, los bienes se dividían en tres partes, una para el hijo o 
hiJos en partes iguales, otra para la viuda y un tercio de libre disposición. Cfr. POLLOCK, 

F. y MAITLAND, F. W., The history ... , ob. cit., vol. Il, págs. 331-332 y 348-349. 
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Inglaterra no existe y no ha existido nunca un régimen económico 

matrimonial legal (aunque de hecho hoy exista la práctica de las 

capitulaciones) ni era costumbre pactar con la esposa unas capitulaciones 

matrimoniales. Por tanto, desde el punto de vista de John, que no podía dejar 

escrita su voluntad en un testamento (al menos en uno eficaz), era 

conveniente consolidar un régimen en vida que atendiese a las necesidades de 

todos sus seres queridos. Como objetivos de este régimen se consideraban: 

eludir el pago de los impuestos, asegurar que el hijo mayor cuidara y dotara al 

resto de la familia incluida la siguiente generación y evitar el problema de la 

muerte en la horca, es decir, transmitir en vida lo que no podía ser heredado 

en caso de morir con deshonor. 

Para conseguir estos resultados carecía de grandes medios. Contaba 

exclusivamente con dos tipos de derechos, el fee simple y el lije estate. La . 

transmisión del fee simple estaba descartada porque, al significar la forma 

más absoluta de poseer, entregaba con él todo poder sobre los bienes a una 

sola persona, y aunque evitaba los problemas uno y tres no solucionaba el 

segundo. Y si usaba los lije estates podía disponer exclusivamente a favor de 

l~ generación actual y no de la siguiente (en cualquier caso sólo de los nacidos 

~n el momento de realizar la disposición, pues las disposiciones a favor de no 

nacidos suponían la creación de intereses contingentes que no estaban 

reconocidos todavía). Además, en este segundo supuesto, él mismo quedaba 

totalmente despojado porque también era norma del common law el que una 

persona no pudiese efectuar transmisiones en favor de sí misma; así, si 

dotaba con lije estates a toda la familia, él mismo lo perdía todo. · 

Con todas estas circunstancias en contra, principalmente la falta de 

libertad de testar, los grandes terratenientes o aquellos a quienes más afectaba 

no se desanimaron, y gracias a la presión que ejercieron se aprobó en 1285 el 

famoso Estatuto De Donis Condicionalibus. Como ya se advirtió. en la · 

primera parte al hablar de los estados, los terratenientes pretendían, mediante 

la forma de las disposiciones, crear un estado en las tierras heredable 

sucesivamente por los primogénitos de la familia y vinculado a ella tal que 

ninguno gozase de capacidad suficiente para enajenar los inmuebles. También · 

se ha señalado que los tribunales se negaron a otorgar a la voluntad del., 
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disponente más valor que el de crear los derechos que ya existían. El Estatuto 

De Donis vino a cambiar esta situación concediendo pleno vigor a la voluntad 
del settlor, de tal manera que la disposición inter vivos de la tierra en favor de 

"su hijo y los herederos de su sangre" poseía el valor jurídico de vincular la 
tierra en la familia a través de una línea sucesoria de primogenitura. No creó 

directamente ni un nuevo derecho real ni un nuevo régimen sucesorio, sin 

embargo, con el tiempo, esta nueva forma de tener la tierra sin libertad para 

alienarla enteramente se reconoció como un tipo de derecho distinto de los 
dos anteriores, el de fee tai/445. 

En esta época reinaba en Inglaterra Eduardo 1 que había accedido al 

trono en 1272. Su reinado se caracteriza por la decadencia del viejo 

feudalismo, acuciado por los recientes cambios de las condiciones socio

económicas. Inglaterra todavía era, y sería durante siglos, predominantemente 

rural, pero además de Londres ya existían otras ciudades importantes y 

grandes villas. Muchas de ellas, desviculadas hacía tiempo de los señores 
feudales en cuyo territorio se asentaban, habían adquirido por ley privilegios 

para sus ciudadanos y derechos de autogobierno. Los mercaderes y los 
gremios crecían en poder e importancia, hasta el punto de que a la clase de los 

primeros se le reconocieron ciertos privilegios en la Magna Carta446. 

44s El régimen sucesorio era el mismo; la tierra no era susceptible de disposición por 
testamento, sólo inter vivos. Una vez fallecido su titular actual pasaba sin remedio a su 
heredero legal. Por tanto, elfee tail era un derecho que se creaba en vida por el transmitente 
y que gozaba de su propia forma de transmisión a la muerte del titular porque en sí mismo 

suponía un vínculo. 
446 Documento firmado por el rey John en 1215 para servir a los intereses egoistas de 

la clase dominante. En este sentido significó el compromiso del rey de remediar 
determinadas quejas de los barones fundadas en las reformas de Henry II, las cuales 
amenazaban sus privilegios feudales. En medio de todo esto incluía importantes promesas a 
los comerciantes referentes a la libertad para desarrollar su comercio y a la uniformidad de 
pesos y medidas. Llegó a ser considerada como una declaración de derechos y libertades de 
los ingleses. Fue reeditada por Henry ID en 1225 y frecuentemente confirmada por reyes 
posteriores durante la Edad Media. En la época de los Estuardo se encontró en ella el 
aseg~ramiento de que el Derecho inglés otorgaba a todos los hombres la misma justicia 
éo~o derecho de nacimiento, por lo que no podía ser derogado por ningún gobierno 
despótico. Cfr. WINDEYER, W. J. V., Lectures on legal history, ¡• ed., The Law Book 
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Por otro lado, Simon de Monfort había convocado al Parlamento a 

representantes de los burgueses de las ciudades (o ciudadanos) junto a los 

caballeros de los condados. Bajo Eduardo 1 esta práctica se convirtió en 

costumbre. De acuerdo con el profesor WINDEYER el comerciante y el 

abogado, en gabán y sobrepelliz, no eran figuras menos típicas del siglo XIII 

que el caballero vestido de cota de malla447. 

Este nuevo estado en la tierra poseía dos ventajas: la primera consistía 

en que evitaba el impuesto sucesorio; la segunda en que apartaba de las 

manos del hijo el control del capital otorgándole únicamente el poder sobre las 

rentas, por lo que el settlor o propietario del dominio disfrutaba de la 

tranquilidad de saber que la familia sería atendida en su ausencia. 

Sin embargo, al lado de estas cualidades, el fee tail presentaba un 

inconveniente; con él los progenitores perdían toda autoridad sobre sus 

vástagos, pues sabiendo estos últimos que iban a heredar en todo caso, se 

convertían generalmente en hijos desobedientes, negligentes, que perdían el 

tiempo y que se casaban sin el consentimiento paterno, como se comentó en 

el apartado histórico jurídico recogiendo a BACON448 . 

El tratamiento jurídico de los bienes hasta ese momento se basaba en la 

consideración de los mismos como tales, en otras palabras, en su unicidad. Si 

los bienes muebles eran robados y el ladrón devolvía el valor de los mismos 

en dinero no había más razones para ello que el.hecho de la imposibilidad de 

devolver el bien mismo y la exigencia de justicia. Este trato basado en la 

unicidad se ve más claramente con referencia a la tierra, ya que en caso de 

desposesión la exigencia de justicia se manifestaba siempre sobre la propia 

tierra y no sobre su valor. Además, cuando se creaban intereses sucesivos y 

limitados sobre ella los titulares de los mismos carecían de la capacidad de 

enajenarla apartándola de los siguientes. Es decir, si crear intereses limitados 

Company of Australasia PTY, Ltd., Sidney, Melboume, Brisbane, Adelaide, 1938, pág. 64. 

447 Cfr. WINDEYER, W. J. V., Lectures on .. ., ob. cit., pág. 76 

448 Cfr. BACON, F., "The use of the ... , ob. cit., pág. 56; véase el epígrafe 3.1.2 del 

apartado referente al estudio histórico-jurídico de la Regla contra las Perpetuidades. 
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y sucesivos significaba apartar de la circulación durante un cierto tiempo el 

dominio absoluto sobre el bien, hacer desaparecer el dominio absoluto sobre 

el bien significaba no poder alienar ese bien y disfrutar del mismo y de las 

rentas que generaba como tal bien, y no como inversión. Lo que, en 

definitiva, se desea destacar es que el poder de alienar el bien o la ausencia del 

mismo no depende enteramente del tipo de vínculo que supone la 

fragmentación temporal del derecho de propiedad sino del trato que reciben 

los bienes a nivel jurídico. Pronto se verá cómo, gracias a determinadas 

circunstancias económicas, este trato comenzó a dejar de apoyarse en la 

unicidad para descansar sobre la función de los bienes. La primera muestra la 

constituye la acción de common recovery. 

¿Cuál fue el origen de esta acción? Con el tiempo, el estado defee tail 

generó otra clase de problema, esta vez de tipo económico. Para explicarlo se 

volverá a partir del ejemplo. Supóngase que John realizara en vida un 

settlement inicial por el que transmitía a su hijo John II un lije estate en 

Whiteacre y, sucesivamente, unfee tail a John III, hijo de John II y nieto del 

primero. El lije estate de John II y el fee tail de John III les concedía un 

derecho a las rentas de Whiteacre pero no al capital, o tierra, propiamente 

dicho, del que en consecuencia no podían disponer. Gracias a la división del 

capital y la renta John I pudo dejar establecido un régimen económico de la 

renta de la tierra de John II y John ID; renta de la que aparta una anualidad 

para la Iglesia, otra para su viuda y otra para el resto de su familia a su 

muerte. 

Supóngase que el tiempo transcurre y que fallecen John 1 y John II. A 

la muerte del último, John m toma posesión de las tierras en calidad de titular 

delfee tail. A estas alturas no era anormal que un nuevo personaje apareciera 

en escena, por ejemplo James, abogado en ejercicio que goza de gran 

prestigio en su profesión, ha ganado mucho dinero con ella y desea adquirir 

tierras con el fin de explotarlas con la ayuda de la tecnología que iba 

surgiendo. Mientras tanto, pretendía seguir viviendo en la ciudad pues le 

gustaba su trabajo, clientes no le faltaban, le resultaba muy rentable y, 

además, el campo no le atraía más que como inversión. 
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Gracias a una relación de su trabajo conoce a John m que desea vender 

su derecho en Whiteacre. Desde el punto de vista de la situación de cada uno, 

¿qué desea James y qué ofrece John? Por su parte, James se propone sacar 

rentabilidad agrícola-ganadera a la finca para lo que deberá invertir una gran 

cantidad de dinero. Esta circunstancia unida al hecho de que los beneficios de 

esta clase de explotación se hacen esperar y siempre son hasta cierto punto 

inciertos, presionan para que James se decida por un derecho de gran 

duración o por uno indefinido. Por consiguiente ¡James le conviene un fee 

simple o un term ofyears muy amplio, de cíen años por ejemplo. 

John III, por su lado, sólo disfruta de un derecho a las rentas de 

Whiteacre durante su vida, y únicamente puede transmitir hasta ese punto. 

Por tanto, lo que James podría recibir de él consiste en el derecho a invertir en 

la finca y gozar de los beneficios hasta el fallecimiento de John III, momento 

en el cual, por efecto de la vinculación del entail, las rentas comenzarían a 

investirse en el primogénito del último. En defecto de heredero, según los 

términos del vínculo, elfee simple in reversion del heredero legal de John 1 se 

transformaría enfee simple in possession despojando, en todo caso, a James. 

En resumidas cuentas, el valor del derecho de John m es proporcional 

a su esperanza de vida y, en cualquier caso, su adquisición conllevaba un 

riesgo inevitable que pocos se encontraban dispuestos a asumir. Realmente el 

sistema de la propiedad en el siglo XV no satisfacía los deseos de nadie, ni 

los del terrateniente ni los del inversor, además de los consiguientes males 

para la sociedad, pues los estados in tail se traducían en un freno para el 

desarrollo de la tierra precisamente por hallarse vinculada en las familias. Las 

condiciones económicas de Inglaterra, descritas anteriormente a propósito del 

reinado de Eduardo 1, estaban en proceso de desarrollo, las ciudades crecían 

al amparo de un número de industrias que aumentaba día a día, junto a ello la 

explotación del carbón confería una nueva fisonomía al paisaje así como a los 

tipos sociales, y el campo conoció un importante desarrollo de la explotación 

del ganado de ovejas que disminuyó considerablemente la tierra arable. La 

industria textil exigía lana. Las vinculaciones familiares o entails suponían un 

obstáculo a esta evolución frenando la economía del país. 
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Por ello, tan pronto como quedó claro que el vínculo de fee tail operaría 

sin solución de continuidad mientras existiesen herederos de la clase 

prescrita, los conveyancers comenzaron a pensar en algún método para 

destruirlo. La destrucción se dirigía, bien a que el tenente in tail fuera capaz 
de alienar la tierra a cambio de unfee simple, o bien a asegurar el poder de 

disposición sobre el estado de fee simple. Es decir, el tenente podía desear 

vender sin más la tierra o meramente convertir su propio derecho sobre ella en 

un fee simple con vistas a su última voluntad. A veces, las más, lo que 

deseaba era volver a crear otro settlement sobre las tierras dentro de su propia 

f~milia, generalmente cuando había una álianza matrimonial de por medio. 

Todos estos intentos de impedir perpetuidades o vínculos indestructibles 

sobre la tierra promoviendo la libre alienabilidad de la misma fructificaron, 

por fin, en 1472 con la decisión judicial en Taltarum's Case449. De acuerdo 

con su doctrina, gracias a ciertos procedimientos judiciales basados en 

ficciones legales se lograba evitar el efecto del Estatuto De Donis. Aunque no 

sea de utilidad detenerse a considerar las formalidades y complejidades que 

esconden estos procedimientos450, no está de más describir en términos 

generales y a través del ejemplo la forma en que operaba la acción colusoria y 

de vindicación dirigida a privar de efectos al vínculo de fee tail. Esta acción 

constituyó el resultado final de Ja doctrina de Taltarum's Case y se conocía 

por el nombre de common recovery. 

A través del ejemplo anterior se describieron Jos problemas sufridos por 
el vendedor y el posible comprador de la tierra debidos a Ja ausencia de un 

titular del fee simple absoluto. Lo usual en ·estos casos era que John 111 
_sufriera de falta de liquidez y careciera de recursos para explotar Whiteacre, y 

que James deseara tierras donde rentabilizar su fortuna y de paso que le 

449 Cfr. Taltarum's Case (1472) Y. B. 12 Ed. IV 19. 
4 so Para un estudio profundo del tema véanse: SIMPSON, A. W., A history .. ., ob. 

cit., págs 126 y ss.; y los artículos del profesor BAYLEY, S. J.: "Warranties of land in the 
thirteenth century", en Cambridge Law Journal, Londres, 1944, vol. 8, págs. 274-299; 
"Wlilfanties of land in the thineenth century", en Cambridge Law Journal, Londres, 1947, 
vol'~ 9, págs. 82-106; "Warranties of land in the reign of Richard I", en Cambridge law 

Journal, Londres, 1947, vol. 9, págs. 192-209. 
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elevasen en la escala social. En el inglés original se dice que la acción de 

common recovery es sufrida por John IIl, es decir, el tenant in tail; lo curioso 

es que lo hacía voluntariamente como una parte más del proceso de 

adquisición de la absoluta disponibilidad de Whiteacre o del fee simple 

absoluto sobre la misma. De hecho, el proceso comienza con el acuerdo entre 

John III y James de que el primero le venda al segundo la total propiedad de 

Whiteacre. Posteriormente James debía fingir darse cuenta de que en realidad 

John III no podía venderle la propiedad absoluta porque carecía de ella y, en 

virtud del principio nemo dat quod non habet, ejercitaba una acción de 

vindicación pidiendo la tierra. Esta acción sigue el cánon romano de la cesio 

in iure. 

El paso siguiente le correspondía a John III que no se defendía 

adecuadamente, no demostrando de forma suficiente que la finca no era de 

James. El proceso finalizaba con dos decisiones por parte del tribunal: 

a) Por un lado, quedaba establecido que la venta había sido eficaz y que 

la finca pertenecía a James. 

b) Por otro, ordenaban que se adquiriera otra fiñca para la familia de 

John III con el producto de la venta. 

Las dos decisiones suponen la búsqueda de un equilibrio entre los 

sucesores in tail de John III y las necesidades del mercado y del desarrollo. 

En consecuencia, los que traían su causa de John III y que tenían 

derecho a las rentas de Whiteacre a su muerte, mantenían su expectativa en 

una nueva finca del valor de la anterior; a su vez, el vínculo del fee tail no 

impedía la plena alienación de la finca satisfaciéndose, de esa manera, los 

deseos de James, que adquiría el fee simple en la misma. Finalmente, es de 

notar que la reconciliación de estos intereses se producía gracias a una 

subrogación real provocada por los tribunales mediante la orden de que el 

dinero de la venta se destinara a la compra de otra finca. 

El settlement familiar, o lo que es lo mismo, el derecho de John III a las 

rentas de Whiteacre y las expectativas de sus sucesores in tail del mismo 
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derecho a su muerte, se trasladan por la common recovery451 de un inmueble 

a otro. 

Con el tiempo los propietarios comprobaron que los tribunales no 

supervisaban el cumplimiento de su orden, por lo que John III y otros como 

él, podían vender la completa propiedad sufriendo una common recovery a 

partir de la posesión delfee tail y emplear las rentas del dinero de la venta en 

aquello que desearan. 

La idea de la subrogación real que es la acción descrita· constituye sólo 

el primer paso en el proceso de formación de un nuevo concepto de los 

. bienes, según el cual dejan de ser tomados en consideración en sí mismos 

para diferenciarse de acuerdo con su función. Si en los primeros momentos 

de la common recovery la vinculación ya no era de la tierra de Whiteacre sino 

de cualquier otra que sirviera a los mismos fines económicos, en un segundo 

momento la vinculación, cuando los propietarios ya no destinaban el dinero 

de la venta a la adquisición de nuevas tierras, se trasladó a la riqueza o valor 

obtenido por la venta; y, consecuentemente, a cualquier bien al que éste se 

aplicara. 

En el siglo XVII se producen varios cambios: 

1- En primer lugar se trata del siglo del origen de las compañías 

comerciales; según FORMOY el período de 1600 a 1720 está caracterizado por 

la existencia de compañías particulares de esta clase más que por un 

desarrollo en sentido amplio de este área del derecho. Se puede decir, de 

acuerdo con este profesor, que a finales del siglo XVII ya estaban 

organizadas de forma similar a la actual aunque no gozaban de 

reconocimiento legal o de un régimen distinto al otorgado en ciertos casos por 

4s 1 Esta acción y la de fine, que suponía el intento de deshacer el vínculo de fee tail 

por un tenente cuyo interés no estaba en la posesión y que no contaba con el 

consentimiento del tenente actual en la misma, fueron abolidas en 1833 en el Fines and 

Recoveries Act. A partir de entonces el vínculo del estado de fee tail podía ser destruido, 

adquiriendo el tenente el poder de disposición del fee simple absoluto sobre la tierra 

mediante un procedimiento relativamente simple. Para más información véase el epígrafe 

2.3.4 dedicado alfee tail del capítulo l. 
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privilegios (charters) o Actas especiales452. 

Con la creación de compañías comerciales aparecen los vocablos 

"capital accionario", "acción" y "capital", sin embargo, a principios del siglo 

XVII no habían adquirido su significado moderno. Todavía no existía la idea 

de capital como algo que debía pennanecer intacto, el capital accionario o 

stock era un término vago usado en el sentido de las cargas, el desembolso 

total ó las sumas suministradas por los accionistas o, incluso, el capital 

circulante. En las compañías por acciones de esta época el número de 

acciones era fijo, de tal manera que cuando la compañía necesitaba más 

capital, éste se conseguía incrementando el valor de las acciones ya 

existentes. 

Sobre la consideración de propiedad personal o real de las acciones o 

del capital accionario hubo una larga discusión. Así, el capital accionario de la 

New River Company fue declarado propiedad real o realty, por lo que el 

.tratamiento legal del mismo no era otro que el aplicado a la tierra453. Así 

permaneció durante tres siglos. 

En Buckridge v . Ingram454 las acciones de la compañía para la 

navegación por el río Avon fueron declaradas propiedad real y sujetas, por 

tanto, a los derechos vitalicios de la viuda sobre cierta parte de los inmuebles 

de su marido en el momento de su fallecimiento455. 

Posteriormente, sin embargo, la opinión de los tribunales comenzó a 

452 Cfr. FORMOY, R. R., The historicalfoundations of modern company /aw, ¡• ed., 

Sweet & Maxwell Ltd., Londres, 1923, pág. 3. 

453 Cfr. Townsend v. Ash (1745) 3 Atk. 336. Para un estudio detallado de la historia 

del tratamiento legal de Ja New River Company véase: RUDDEN, B., The New River ... , ob. 

cit. 
454 Cfr. Buckridge v. lngram (1795) 2 Ves. Jun. 652. 

455 La justificación del juez aparece resumida en estas palabras suyas: «I have no 

difficulty in saying that whatever a perpetua) inheritance is granted which arises out of Jands 

or is in any degree conected with, or, as it is emphatically expressed by Lord Coke, 

exercisable within it, it is that sort of property the Jaw denominated real» . Buckridge v.: 

Ingram ( 1795) 2 Ves. Jun. 652, 663. 
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variar y el asunto fue ampliamente discutido en Bligh v. Brent456, donde el 

testador, titular de ciertas acciones en la Chelsea Waterworks Company, 

redactó un testamento válido para propiedad personal pero no para real en el 

que se las dejaba a su viuda. El heredero legal alegaba que las acciones en 

aquella compañía constituían realty y, por consiguiente, eran estados o 

derechos reales de herencia enfee simple. La decisión declaró su naturaleza 

personal y no real. El juez Alderson B. sostuvo que la propiedad era sobre 

dinero suscrito por miembros individuales. En orden a hacerlo rentable se 
confiaba a una corporación con poder ilimitado para convertirlo en tierra, en 

bienes muebles o en ambos a la vez, y para modificar las inversiones cuando 

lo considerasen adecuado. El fin de todo ello era lograr por parte de sus 

titulares el máximo beneficio del uso y disposición del capital. La tierra y la 

propiedad personal, o chattel, eran sólo instrumentos de naturaleza variable y 

temporal a través de los que se obtenía el rendimiento del capital accionario de 
todos los accionistas457. Este mismo argumento se aplicó en otros casos458. 

El Companies (Consolidation) Act de 1908 recoge esta doctrina declarando en 

la sección 22 que las acciones constituyen propiedad personal. 

Estas nuevas formas de riqueza, ya gozando de la consideración de 

propiedad personal como el dinero propiamente dicho, o de la de propiedad 

real, como lo fueron durante mucho tiempo las acciones, se sometieron a la 
técnica de la fragmentación temporal de su propiedad mediante la creación en 

ellas de estados o intereses sucesivos y, por tanto, futuros. Estos bienes, 
según Alderson, por su propia naturaleza son convertibles, los accionistas 

entregan su capital con el fin de que la corporación le obtenga el máximo 
.rendimiento a través de la inversión. En consecuencia, cuando una fortuna 

integrada por este tipo de bienes era objeto de un settlement, el vínculo no 
implicaba inalienabilidad del bien concreto sino de su valor. En cuanto a los 

456 

457 

Cfr. Bligh v. Brent (1836) 2 Y. & C. 268. 

Cfr. Bligh v. Brent (1836) 2 Y. & C. 268, 295. 
458· Cfr. Humble v. Mitchell (1839) 11 A. & E. 205; Sparling v. Barker (1846) 9 

Beav. 450; Walker v. Milne (1848) 11 Beav. 507; Edward v. Hall (1855) 6 De G. M. & G. 
74. 
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intentos de creación de vínculos de fee tail en el dinero y en el capital 
accionario ya se habló en el apartado dedicado al planteamiento histórico de la 
ley de la propiedad459. 

Cuando este tipo de riqueza tiene la c9nsideración de propiedad 
personal la subrogación real que se produce entre unos bienes y otros por 
efecto de las sucesivas inversiones, y que da lugar a que los derechos de los 
sucesivos titulares signifiquen realmente derechos o intereses en la riqueza o 
capital, es automática. Es decir, no hay necesidad de que el titular sufra una 
acción de common recovery. Aun así el proceso no se generalizó sino con el 

_paso del tiempo. Téngase en cuenta que las acciones fueron tenidas por 
propiedad real durante mucho tiempo y, en esa medida, para poder venderlas 
su titular debía pasar por la citada acción colusoria460. 

Ya en el siglo XVII comienza a utilizarse el término fund, o fondo, en 
el sentido moderno de patrimonio que conserva su identidad a pesar de que su 
contenido concreto varíe46I. En el siglo XVIII ya se usa generalmente por 
settlors y testadores. En estos casos el caudal vinculado, o de la herencia, ya 
no era una tierra concreta o las acciones en tal compañía, sino una cierta 
cantidad de riqueza en sentido amplio en la que lo importante era conservar el 
valor mediante su introducción en el mercado con independencia del cambio _ 
de su contenido concreto. El supuesto de hecho del caso Bristow v. Warde es 
un modelo más de ellos. En los artículos ejecutados en 1733 con ocasión del 
pretendido matrimonio de John Bristow y Ann Judith Foissin se acuerda que 
ambos esposos aportarán una cantidad cierta e igual con la que crear un fondo 
que será el que sirva al mantenimiento de la nueva familia. Ann debía aportar 
quinientas libras de su propiedad y su madre, por ella, dos mil quinientas 
(pero reservando para sí misma el interés de mil trescientas libras durante su 

459 Véase el epígrafe 4, dedicado a la aplicación de la doctrina de los estados a la 
propiedad, personal del capítulo l. 

460 Cfr. Townsend v. Ash (1 745) 3 Atk. 336. 
461 Sobre el uso del término fund con el sentido descrito a finales del siglo XVII 

véase la voz "fund" en el Oxford English Dictionary, 2' ed., Clarendon Press, Oxford, 1989, 
vol. VI, preparado por J. A. Simon y E. S. C. Weiner. 
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vida). Estas, junto a otras tres mil, aportadas por Jobn, debían ser invertidas, 

de acuerdo con los artículos, en anualidades de la South Sea Company en 

trust para pagar a la madre de Ann el rendimiento anual de las mil trescientas 

libras, y el excedente de los dividendos a John Bristow durante la vida 

compartida de él y su esposa Ann. Si él moría antes que su esposa dejando 

descendencia o dejándola encinta de algún hijo que naciera vivo, tal excedente 

debía ser pagado a Ann hasta su fallecimiento. 

Tras la muerte de Ann el capital debía ser aplicado en la forma en que 

John decidiese en escritura pública atestiguada por dos o más personas de 

crédito reconocido o en testamento. En defecto de tal disposición el capital 

debía de ser dividido entre la descendencia del matrimonio a la edad de 

veintiún años. Mientras tanto el interés del mismo debía ser invertido en su 

mantenimiento y educación, sometido, además, al beneficio de supervivencia 

(es decir, el derecho de representación de los hijos del hijo muerto antes de 

los veintiún años). 

Por último, se concedía un poder a los trustees y al cónyuge supérstite, 

con el consentimiento de Ann y John, o del sobreviviente de ambos, de 

alienar los fondos y acciones u otros títulos de deuda emitidos en serie y 

comercializados en mercados de valores en los que se habían invertido las 

seis mil libras, e invertir el producto de la venta en títulos u obligaciones del 

es.tado u otro tipo de valores, o en elfee simple_de tierras, de tal manera que 

el fondo quedase sujeto a los mismos trusts. 

A pesar de que los poderes de inversión son limitados ya se ve que el 

caudal sobre el que se dispone y se crean estados goza ~e la consideración de 

· un conjunto de riqueza, y que los bienes ya no se toman como tales bienes 

por su unicidad sino por su función. Todavía es posible sacar una última idea 

de.l caso Bristow v. Warde, y es que la vinculación no supone inalienabilidad 

en sentido estricto aun cuando, como se ha señalado, los poderes de 

inversión sean limitados. 

2- En segundo lugar, los tribunales, desviándose de la orientación 

tradicional del common law, comienzan a reconocer la posibilidad de crear 

estados en el interés de leasehold o term of years, que constituía propiedad 
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personal462. 

En el caso del Duque de Norfolk, el settlor o Conde de Arundel creó un 

term of years de doscientos años, no con el fin comercial propio de esta clase 

de intereses, sino con el de dar fonna, artificialmente, a un fondo o cierta 

cantidad de riqueza destinada a dotar a otros familiares distintos del 

heredero463. 

En este caso la inalienabilidad o vinculación se quiso lograr mediante un 

interés executory equitativo, es decir, bajo un trust. Y aunque el término 

constituía propiedad personal se trataba, en realidad, de un interés en la tierra 

que por sus características, según el settlement, impedía la alienación durante 

cierto período de tiempo cuya conveniencia constituyó el centro de la decisión 

de Lord Nottingham. 

Sin embargo, por encima de esta consideración, al aplicarse a propiedad 

personal la Regla contra las Perpetuidades nació desvinculada del problema 

de la inalienabilidad en sentido estricto, concepto que hace referencia a la 

consideración de los bienes en cuanto tales, en su unicidad y no en cuanto 

riqueza; porque, conforme a lo señalado ante, en el siglo XVII ya había 

vinculaciones de propiedad personal mediante la creación de estados en 

dinero o en fondos , que, propiamente hablando, eran vinculaciones de 

riqueza. 

En este sentido, la Regla contra las . Perpetuidades era un límite al 

ejercicio abusivo del derecho de propiedad pero, en tanto en cuanto 

fomentaba la investidura del fee simple en los bienes dentro de un período 

legalmente conveniente servía a la política de defensa de libre alienabilidad de 

aquellos cuya rentabilidad no exigía la venta inmediata. Es decir, servía a la 

promoción de la alienabilidad en sentido estricto indirectamente. 

El siglo XIX conoce en Inglaterra grandes cambios respecto al derecho 

462 Cfr. Manning's Case (1609) 8 Co. Rep. 94b; y Lampet's Case ( 161 2) 1 O Co. 

Rep. 46a. 

463 Para una explicación detallada del tema véase el epígrafe dedicado al caso del 

Duque de Norfolk 3.1.8 del estudio histórico-jurídico. 
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de la tierra. Uno de los problemas que la acuciaban antes del Settled Land Act 

de 1882 era el de la inalienabilidad. Pero, según UNDERHILL 464, la gente de 

fortuna moderada generalmente vinculaba la tierra imponiendo un trust for 

sale para dividir los productos de la venta entre los familiares. No obstante, la 

forma más importante de settlement de tierra era el settlement en sentido 

estricto, de efecto contrario al trust for sale, que en vez de dirigirse a la 

división de la tierra (o del producto de la venta de la misma) entre la clase de 

los descendientes, pretende mantener la propiedad intacta tanto tiempo como 

sea posible en manos de la línea descendente del settlor. Descansa en el 

principio de primogenitura y en el de los estados de por vida465. 

En ese estado de cosas, continúa UNDERHILL, casi todos los grandes 

estados que comprendían la mayor parte de la tierra de Inglaterra se hallaban 

vinculados por un strict settlement. 

El settlement en sentido estricto suponía ejercer un control proyectado 

en el tiempo sobre el derecho de propiedad que no traspasaba los límites 

impuestos por la Regla contra la Perpetuidad. En sí, un settlement de esta 

clase no constituía un vínculo perpetuo. Sin embargo, a pesar de la vigencia 

de esta institución el siglo XIX conoció el problema de la inalienabilidad de la 

tierra con toda su agudeza gracias a la práctica de los strict settlements 

seguidos de sucesivos re-settlements466. 

. La institución del settlement en sentido estricto, basada en y apoyada 

por el "orgullo de familia" característico de las clases altas inglesas, se 

fundamentaba en la valoración de los bienes como tales bienes, es decir, por 

su unicidad. Lo que los settlors querían vincular no era riqueza en sentido 

estricto sino una tierra muy concreta y definida. 

464 Cfr. UNDERHILL, A., "Changes in the English ... , ob. cit., vol. ill. págs. 674 y 

SS. 

465 Para un estudio más detallado sobre el settlement en sentido estricto véase el 

epígrafe 2.2.2 del apartado dedicado a Jos settlements. 

• 466 Sobre el concepto de re-settlement véase el epígrafe 2.2.2.c del apartado referente a 

los settleme11ts. 
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En el siglo XIX, de hecho, había una alta proporción de tierra vinculada 
en Inglaterra, es decir, que carecía de dueño absoluto con poder total de 
disposición sobre ella. La situación era mala para los propietarios y para los 
posibles compradores, y a resultas de ello para la economía del país. La 
descripción de los males aparejados a esta situación de la tierra vienen 
descritos con detalle por UNDERHILL y ya se han visto a propósito de los 
settlements. Baste recordar que fueron estos problemas económicos, 
derivados de una inalienabilidad de la tierra que la Regla contra las 
Perpetuidades no estaba preparada para evitar, los que condujeron a la 
aprobación del Settled Land Act de 1882, cuyas reformas se recogieron y se 

generalizaron a través del Settled Land Act de 1925. 

Desde el Acta de 1882, con mayor o menor dificultad, siempre es 

posible encontrar una persona con poder total para alienar la tierra, de tal 
forma que, según el mecanismo previsto por el Acta, los intereses de los 
beneficiarios del settlement se trasladan inmediatamente de la tierra al 

producto de la venta cuando ésta tiene lugar. Desde este punto .de vista la 
fragmentación de la propiedad a partir de 1882 ya no es una fragmentación 

del derecho de propiedad sobre un bien tomado por su unicidad, sino del 
derecho de propiedad sobre el bien en cuanto riqueza. Porque, aunque en 
todo caso será posible vender el bien en cuanto tal bien, mientras haya 

intereses limitados será imposible gozar de una disposición total sobre el 
valor del mismo, cualquiera que sea la forma concreta que adquiera. 

Desde 1925 (Law of Property Act) los intereses futuros deben existir 
siempre bajo un trust y, por consiguiente, siempre en un settlement. En 
consecuencia, la vinculación ya no significa inalienabilidad en sentido estricto 
porque los bienes son tratados como riqueza. ¿Qué supone esto?, cuando las 
cosas son tratadas como riqueza, el profesor RUDDEN467 manifiesta que no 

cambian su forma física, es decir, continúan siendo tangibles o intangibles, 
muebles o inmuebles. Pero cada una de ellas es tenida en cuenta por la forma 

externa de su valor, por lo que ningún miembro de la clase de los bienes en 

4 67 Cfr. RUDDEN, B., "Things as ... , ob. cit., vol. 14, págs. 86-87. 
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cuanto riqueza goza de un status o régimen privilegiado con respecto a los 

otros. Como inversión, cada objeto individual es tratado no en términos de 

sus cualidades inherentes sino en los de su coste de oportunidad; lo que 

significa que, como un ítem en una cartera de valores, cada cosa puede ser 

cambiada o convertida. Nada es único. 

No obstante, a la hora del cambio o de la inversión concreta del bien, es 
decir, cuando un objeto es reemplazado por otro, el régimen aplicable a la 

operación es el que se le daría a ese bien si fuese tratado como tal bien. Así, si 
se decide por razones estratégicas de inversión vender una mansión parte de 

un fondo en trust, la operación de venta seguirá los cánones de la venta de 
inmuebles en general, tanto en lo que se refiere a la forma de la transacción 

como al registro de la misma. Pero desde el punto de vista del fondo, las 

ventas y las subsiguientes adquisiciones provocan una mera subrogación real 

por la que el producto de las cosas vendidas se coloca en el lugar de éstas, y 

sucesivamente las cosas adquiridas con aquel producto en el suyo. El fondo 

en trust no ha cambiado. Al profesor MAITLANo468 la idea de un fondo en 

trust, que unas veces tiene la forma de tierra, otras la de moneda corriente, y 

otras la de acciones u obligaciones dependiendo de las inversiones, le parece 

una de las instituciones mas remarcables desarrolladas por la jurisprudencia 

moderna inglesa. 

Como señala el profesor RUDDEN469, el cálculp de los estados vive 

todavía, sin embargo, su habitat es la riqueza y no la tierra; a lo que habría 

que añadir que la Regla contra las Perpetuidades, en cuanto que se aplica a 

estados futuros, lucha contra la inalienabilidad de la riqueza y no de los 

. bienes en cuanto bien.es ni. de la tierra. 

468 Cfr. MAITLAND, F. W., Select essays, 1• ed., Cambridge University Press, 

Cambridge, 1936, pág. 134. 
469 Cfr. RUDDEN, B., "Things as .. ., ob. cit., vol. 14, pág. 83. 
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4. OPERATIVIDAD DE LA REGLA CONTRA LAS 
PERPETUIDADES 

4.1. VIEJA REGLA O REGLA DEL COMMON LA W 

4.1.1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado sobre la operatividad de la Regla contra las 
Perpetuidades se tratarán principalmente dos asuntos, cómo se aplica el 
principio a las disposiciones que contienen intereses contingentes y, en 
segundo lugar, los efectos que de ello se derivan. 

La versión moderna de la institución objeto de estudio tuvo su origen 
en 1681 en el caso del Duque de Norfolk; a partir de ese momento sufrió 
diversas matizaciones que culminan en 1833 con el caso Cadell v. Palmer. En 
él la regla queda consolidada técnicamente. En su configuración intervienen 
diversos elementos históricos, fruto de su formación, que a los ojos del 
jurista actual así como del propietario en el siglo XX pueden resultar 
obsoletos. En nuestro siglo, la primera intervención de la ley se produce en 
1925 a través de la Law of Property Act, que trata de solucionar uno de esos 
aspectos poco prácticos del principio y que será analizado con detalle infra. 

El cambio más radical se produce con el Acta de Perpetuidades y 
Acumulaciones de 1964, el cual eleva por primera vez a nivel legal la 
regulación de la Regla contra las Perpetuidades. Supone, como se ha dicho, 
una reforma sustancial de la contenida en el caso Cadell v. Palmer, y su 
propósito, según BURN, fue disponer un número de soluciones específicas 
para problemas concretos creados por la regla del common law, por otro lado 
altera completamente las bases de la operatividad de la misma mediante la 
introducción del principio de "esperar y comprobar"470. 

Para la elaboración del Acta, el Lord High Chancellor pidió al Law 
Reform Committe la redacción de un informe donde se recogiera un estudio 

470 Cfr. BURN, E. H., Chesire & Burn's modern .. ., 14" ed., ob. cit., pág. 301. 
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del estado actual de la Regla contra la Perpetuidad junto a las posibles 

reformas. Tras dejar fuera de toda duda la continuidad de la núsma, dedicaron 

el informe a la consideración de cada uno de los ejes de su aplicación que se 

tenían por anticuados, y a emitir su opinión en cuanto a las posibles 

modificaciones. Una buena parte del contenido del Informe, que salió a la luz 

bajo la denominación Fourth Report, es hoy parte del Acta del 64. 

Sin embargo, en el año 1992 el Canciller volvió a recabar la 

colaboración de la Law Commission. En este caso el objeto de estudio ha 

sido el estatuto de 1964, y en él, tal y como se mostró en el estudio histórico

jurídico, se ha considerado la posibilidad de abolir esta institución. 

Aun así, todavía resulta necesario comprender el funcionamiento de la 

regla del common Law, denominación que utiliza la doctrina del mundo 

anglosajón471 para la regla que resultó de la jurisprudencia consolidada en 

Cadell v. Palmer, y ello por dos motivos: · 

Primero, porque el estatuto del 1964 se aplica únicamente a los actos 

jurídicos cuya eficacia comience después del 15 de Julio de 1964, y en tanto 

en cuanto los problemas jurídicos de perpetuidad poseen la virtualidad de 

revelarse mucho tiempo después de que el acto jurídico haya empezado a 

tener efectos, es forzoso concluir que la regla del common Law, todavía goza 

de una vigencia que obliga a su análisis. 

El segundo motivo no es otro que el hecho de que el Acta hace 

descansar la aplicabilidad de sus reformas, para los instrumentos cuya 

eficacia nace después del 15 de Julio del 64, ·en la susodicha regla. En otras 

palabras, en su sección tercera declara que el principio de "esperar y 

comprobar" es aplicable a aquellos instrumentos que resultan nulos bajo la 

perspectiva de la regla del common Law. Por tanto, es necesario un detenido 

examen de la misma ya que, en definitiva, se aplica a todas las disposiciones 

que hayan de ser controladas; si la disposición cumple con la regla es válida, 

y sólo en caso de no satisfacer sus exigencias puede ser subsanada por la 

'171 · Cfr. BURN, E. H., Chesire & Burn 's modern ... , 141 ed., ob. cit., pág. 277; y 

MAUDSLEY, R. H., The modern .. ., ob. cit., pág. 29. 
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aplicación del principio de "wait and see". 

La enunciación clásica de la Regla contra las Perpetuidades la 

proporciona GRA y472, el resultado es el siguiente: 

Ningún interés en la propiedad tanto real como personal es válido a 

menos que deba investirse, si finalmente lo hace, dentro de los veintiún años 

siguientes a la muerte de alguna o algunas personas vivas en el momento de la 

creación del interés. 

En cuanto a ella hay que decir: 

Primero. Esta definición no está recogida en una ley, es decir, no es 

una norma estatutaria. Se trata, tan sólo, de la formulación de la operatividad 

clásica de la regla de un reconocido autor. Por ello, es necesaria una mayor 

elaboración de la misma para solucionar ciertos casos concretos. No obstante, 

con ella sola basta para resolver otros muchos, teniendo sólo adicionalmente 

en cuenta el especial significado que posee el término "investidura de los 

derechos" en este ámbito del derecho de la propiedad. 

Segundo. El requerimiento de la fórmula es -que el interés debe 

"investirse". En general, un derecho queda mínimamente investido cuando lo 

hace en el interés, y de forma total cuando adquiere la posesión. Para que se 

satisfaga el requisito de GRAY, el derecho debe investirse en el interés, si 

llega a hacerlo alguna vez, dentro del período de perpetuidad. El momento en 

que lo haga en la posesión es intrascendente con respecto a la regla que nos 

ocupa. 

Sin embargo, a efectos de esta institución, el término "investir" tiene un 

significado más amplio que en la parte general del derecho de la propiedad 

inglés, a modo de ejemplo puede señalarse que a los efectos de la 

perpetuidad, no es lo mismo la investidura del derecho cedido a una persona 

que la de uno cedido a varias, pues en este caso no se cumple con la exigencia 
de GRAY hasta que no queda investido el último miembro de la clase de los 

472 Cfr. GRAY, J. C., The Rule .. ., ob. cit., sección 201. 
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cesionarios 473. 

En resumen, la Regla contra las Perpetuidades moderna, en sus dos 

versiones, la del common law y la del 64, se aplica a intereses contingentes. 

Estos pueden definirse negativamente como los que no son investidos, ya sea 

en el interés o en la posesión; y de estos últimos pueden señalarse las 

siguientes notas: 

a) Un interés remainder está investido cuando sus titulares son ciertos y 

no está sometido a ninguna condición precedente o suspensiva distinta de la 

extinción natural de los intereses anteriores. 

b) Un interés executory no puede quedar investido en el interés, cuando 

le llega el momento de la investidura lo hace siempre en la posesión. 

c) Un regalo de clase o a una clase474 no queda investido hasta que 

todos los miembros de la clase hayan sido determinados; en otras palabras, 

un regalo de clase es contingente cuando todavía existe la posibilidad de que 

más personas puedan llegar a ser miembros de la clase o cuando alguno de 

los miembros actuales puede llegar a dejar de serlo475. 

Desde_ 1926 el objeto de la Regla contra la Perpetuidad son todos los 

derechos futuros y, además, desde siempre se ha aplicado a todo tipo de 

propiedad, tanto real como personal. Antes de 1926 se aplicaba 

exclusivamente a los intereses executory o intereses contingentes equitativos. 

En cuanto a los derechos contingent remainder legales la doctrina no ha sido 

4 73 En otro caso la investidura tendría efectos a nivel individual, de tal manera que el 

. derecho se consideraría investido en cada persona cuando para ella misma hubiera dejado de 

ser contingente, sin tener que esperar a que hubiera dejado de serlo para los demás. 

474 Se dice que una transmisión gratuita es a una clase de personas cuando se cede a 

todos aquellos que vendrán a formar parte de una categoría o descripción definida por una 

fórmula general o colectiva, y los cuales, si finalmente llegan a adquirir algún derecho en la 

transmisión, adquirirán un algo divisible en participaciones ciertas y proporcionadas. Cfr. 

con las palabras de Lord Selborne en Pearks v. Moseley (1880) 5 App. Cas. 714, 723. 

' - 47s· Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule against Perpetuities, Iº ed., 

Stevens & Sons Ltd., Londres, 1956, pág. l. 
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pacífica y los casos, del siglo XIX, resultan contradictorios476. 

Además, la sección 1477 de la l.Aw of Property Act de 1925 redujo los 

4 76 Véase el epígrafe 3.1.11 del apartado destinado al estudio histórico-jurídico de la 
Regla contra la Perpetuidad. 

477 · La sección l del law of Property Act establece: 

(1) Los únicos estados en la tierra capaces de subsistir o de ser transmitidos o creados en 
la ley son: 

(a) El estado defee simple absoluto en la posesión. 

(b) El término de años absoluto. ( ... ) 

(3) Todos Jos otros estados, intereses y cargas en o sobre Ja tierra tienen efecto como 
intereses equitativos. 

Antes de 1926 cualquier interés reconocido en la tierra podía ser tanto legal como 
equitativo. Sin embargo, el law of Property Act de 1925 redujo, como se desprende del 
texto, los estados legales posibles. A partir de él, la persona en quien está investido un 
estado será denominada propietaria del estado. Todos los demás estados, intereses y cargas en 
o sobre la tierra pueden existir sólo en equidad. En el párrafo (2) de la sección 1 se detallan 
aquellos intereses a los que, por excepción, se les permite existir en la ley. 

En el caso de los intereses de freehold, por ejemplo el fee simple determinable, el 
entatiled interest, o el interés de por vida pueden subsistir sólo en equidad, no en Ja ley; es 
decir, deben ser creados bajo un trust, por tanto, el estado legal en la tierra que quede 
afectado por el trust debe descansar en la persona llamada propietaria del estado, cuya 
función es llevar a efecto los intereses equitativos. 

Por otro lado, el law of Property Act también cambió la terminología. Desde su 
aprobación, la expresión correcta será entailed interest y no fee tail o estate tail, y life 
interest en vez de lije estate. Puede observarse que la primera subsección se refiere a estados 
y la segunda y tercera a intereses, con ello el Acta quiso inventar esta nueva terminología 
que depende de la diferencia entre un derecho a la tierra misma y el derecho a reclamar contra 
la tierra de otra persona. Véase BURN, E. H., Chesire and Burn's modern ... , 14ª ed., ob. 
cit., pág. 89. 

No está de más señalar que aunque el texto hable expresamente de bienes inmuebles hay 
que entenderlo válido también para la propiedad personal (mercancias, dinero o un derecho de 
arrendamiento, por ejemplo), ya que el Law of Property Act asimiló la propiedad personal a 
la real, o sea, unificó el régimen legal aplicable a ambas el cual, hasta ese momento, difería 
en varios aspectos, entre otros en el de la teoría de los estados y la fragmentación de la 
propiedad, ya que la propiedad personal en el common law sólo podía ser objeto de_ 
propiedad absoluta. -

328 



LA REGLA CONTRA LAS PERPETUIDADES EN EL DERECHO INGLÉS 

intereses legales posibles al f ee simple absoluto en la posesión en el caso de 
los intereses de freehold, y al término de años absoluto en el caso de 

leaseholds. Por tanto, a partir del 1 de Enero de 1926478 los intereses futuros 

de cualquier tipo, investidos o contingentes, sólo pueden existir a nivel 

equitativo, luego detrás de un trust, dicho de otro forma, una limitación que 

cree intereses futuros sólo puede darse desde esa fecha bajo un settlement. 

Por otra parte, tras el Settled Land Act de 1925, cuyo predecesor 

inmediato fue el Settled Land Act de 1882, coronó una política de 
desvinculación total de la propiedad que había comenzado en el siglo XIX. A 

este respecto, toda restricción a la alienación desaparece en tanto en cuanto el 

tenente de por vida de la cosa tiene siempre el poder de vender el bien 

concreto de que se trate. 

Tercero. Debe diferenciarse la Regla contra la Perpetuidad de la regla 

contra los impedimentos de la alienación, aunque ambas nacen de una política 

legal general contra la colocación de la propiedad fuera del comercio. Un 
límite a la disposición de la propiedad supone la existencia de algún principio 

legal o convencional por el cual, incluso después de que un interés haya sido 
investido, se impide al propietario de la misma disponer de ella totalmente, en 

algún sentido concreto o con respecto de determinadas personas. En Derecho 
inglés el ejemplo más común es elprotective trust419. 

41s Esta fecha es en la que entraron en vigor todas las leyes que refonnaron el sistema 

de la propiedad real en Inglaterra, el Law of Property Act, el Settled Land Act, el Trustee 
Act, el Land Registration Act, el Land Charges Act y el Administration of Estates Act. 

· 479 Antes de describir las características que definen a los protective trusts es 

c.onveniente detenerse, aunque sea brevemente, en las diferencias que separan a los intereses 

sujetos a condición resolutoria de los determinables. El primer tipo existe allí donde se da la 
transmisión gratuita de un interés absoluto al que se le adiciona una condición que de 

cumplirse interrumpirá su duración natural; desde el punto de vista fonnal, el elemento 
accidental se introduce mediante frases del tipo: "sujeto a la condición de que", "con la 

condición de que", "siempre que", "pero si", entre otras. Los segundos, en cambio, existen 

donde lo que se transmite en primer término es algo menos que un interés completo, y por 

ello_Ias partículas usadas suelen ser del tipo "hasta", "mientras", "durante" o "tanto tiempo 

c'omo". A pesar de tan sutil diferencia, más pronunciada en el papel que en la práctica, es 

importante distinguirlas, puesto que la condición diseñada para interrumpir la duración 
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Sin embargo, bajo la Regla contra las Perpetuidades, un interés es nulo 

cuando se inviste demasiado tarde en el tiempo. Puede ser, y generalmente lo 

es, libremente enajenable en cualquier momento. La diferencia entre ambas 

puede apreciarse mejor mediante un ejemplo: 

R lega un inmueble a S enfee simple con la condición de que si intenta 

transferir o transfiere efectivamente el bien, entonces el fee simple en el 

inmueble pasará a manos de T. En él no hay violación de la Regla contra las 

Perpetuidades, puesto que el interés de T debe investirse, si llega a hacerlo 

alguna vez, en vida de S; pero, no obstante, el intento de poner un límite al 

_ poder de S de transmitir elfee simple es nulo por violación de la regla contra 

los impedimentos de la alienación de la propiedad. 

Cuarto. Otra cuestión poco clara en la enunciación de GRAY, es la 

identidad de las personas veintiun años después de cuya muerte finaliza el 

período de perpetuidad. La cuestión, así como la formulación, carecen de 

apoyo legal. La clave para comprender la forma en la que se aplica la regla no 

es otra que la búsqueda de una relación entre la investidura de los derechos 

sometidos a control y personas que viven en el momento en que el acto 

jurídico de c~eación de los intereses desplegó sus efectos. 

¿Cuándo debería investirse el interés, si lo llegara a hacer alguna vez? 

La respuesta no es otra, que dentro de los veintiún años siguientes a la muerte 

de una persona in esse en el momento de la creación del interés. Lo que se 

desea averiguar es quienes son esas personas; lo que se sabe de hecho, según 

natural de un interés en caso de enajenación o bancarrota es nula, mientras que un interés 
determinable en los mismos supuestos puede ser válido. 

Ahora ya es posible definir los protective trusts, que son aquellos que conceden al 
beneficiario del mismo un interés de por vida en el trust, el cual es determinable en caso de 
que tal beneficiario sea declarado en bancarrota o de que intente disponer de su propio life 

interest. Por ejemplo, S concede a X un interés/ar Life hasta que intente enajenar su derecho 
o se halle en bancarrota. Antes de 1926 era necesario declarar expresamente los términos del 
trust; ahora, bajo la sección 33 del Trustee Act de 1925, es suficiente que en el acto jurídico 
de creación del trust se establezca que se concede a X el interés de por vida en protective 

trust. Cfr. The Definite Series: Equity & Trusts, Ilex Tutorial Services Ltd., Bedford, 1992, 
sección 7.1 1. 
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el funcionamiento de la regla del common law, es que debe existir entre la 
investidura de los derechos y esas personas una relación de tipo biológico, 

salvo que tales vidas hayan sido expresamente elegidas en el acto jurídico que 
crea el interés. Examínese la cuestión analizada en el ejemplo de una cesión al 
primer hijo de A cuando cumpla los veintiún años; es evidente que en este 
supuesto el interés es contingente, pues está sometido a una condición 
suspensiva que detiene los efectos de la cesión basta su cumplimiento. 
Aplíquese ahora la regla contenida en la formulación de GRAY: el primer hijo 
de A debe alcanzar esa edad, si la llega a alcanzar alguna vez (o lo que es lo 

mismo, el derecho contingente para ser válido debe investirse, si llega a 
hacerlo alguna vez), dentro de los veintiún años siguientes a la muerte de A. 

Quinto. En último lugar se hará alusión al método utilizado en la 

descripción de la operatividad de la Regla contra las Perpetuidades. Se partirá 
de su regulación en el Acta del 64, que servirá de guía, pero en tanto en 

cuanto éste toma como base la regla del common Law, cuando no se remite a 
ella directamente (como es en el caso de los actos jurídicos realizados antes 
del 15 de Julio del 64), el estudio de la misma es obligado y será 

eminentemente jurisprudencia!. 

La elaboración de una teoría general a partir de la jurisprudencia no 
siempre resulta una tarea fácil, sobre todo, cuando en Inglaterra donde rige la 
ley del precedente, cada caso es potencialmente norma para los posteriores. 
Debido a la esencial particularidad de los casos se ha valorado como método 
más adecuado para facilitar la comprensión de la descripción teórica la 

continua referencia a ejemplos. 

4.1.2. APLICABILIDAD DE LA REGLA DEL COMMON LA W Y DE 

LA NUEVA REGLA SEGÚN EL ACTA DE 1964 

La ley que gobierna la perpetuidad hoy es el Acta de Perpetuidades y 
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Acumulaciones de 1964. La sección 15 (5)480 del mismo establece el régimen 
de su aplicabilidad, que se puede resumir en cinco puntos: 

a) Por un lado, todo el contenido de la ley excepto la sección 7 y la 8 
(2), se aplicará a aquellos actos jurídicos que comiencen a desplegar sus 
efectos a partir del momento en que el Acta entre en vigor, es decir, a partir 
del 16 de Julio de 1964. 

b) Por otra parte dispone el principio de retroactividad de la sección 7; 
en ella se definen las dos especies de poderes de nombramiento, el poder 
general y el especial; la sección 15 (5) párrafo segundo dice que a partir de la 
vigencia del Acta se recurrirá a estas definiciones para interpretar cualquier 
referencia a un poder especial, y por contra también a uno de carácter general. 
Por "cualquier referencia" se entienden también las contenidas en actos 
jurídicos anteriores a la fecha de entrada en vigor del estatuto de 1964. 

c) El hecho del carácter retroactivo de la definición de los poderes de 
nombramiento no supone el del régimen contra la perpetuidad aplicable a los 
mismos. Así se desprende del resto de la sección 15 (5), que establece que en 
el caso de un acto jurídico realizado en ejercicio de un poder especial de 
nombramiento, el Acta se aplicará sólo cuando el acto jurídico por el que se 
creó el poder comenzó a desplegar sus efectos una vez aquél en vigor. 

Los poderes generales se someterán al régimen normal de 
irretroactividad del estatuto del 64 pero habida cuenta de que en ellos debe 
diferenciarse el momento de creación del poder y el de su ejercicio48 t. 

d) La sección 15 (5) hace alusión a la 8 (2) que queda, de esa manera, 
exceptuada del principio general de irretroacción. Esta sección se refiere a los 
poderes administrativos de los trustees, y establece que la Regla contra las 
Perpetuidades no invalidará los poderes conferidos a los trustees u otras 

480 Para las citas del Acta de Perpetuidades y Acumlaciones de 1964 se utilizará el 
sistema inglés, de secciones, subsecciones y dos niveles inferiores designados por letras 
arábigas y números romanos, respectivamente 

481 Véanse los epígrafes 4.1.7.c punto By 4.1.7.d punto A contenidos en este mismo 
apartado de la operatividad de la Regla contra las Perpetuidades. 
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personas de vender, arrendar, permutar, o disponer onerosamente de 

cualquier otro modo de cualquier propiedad, o realizar cualquier otro acto en 
el ejercicio de la administración (como opuesta a distribución) de cualquier 

propiedad; además no impedirá el pago a los trustees u otras personas de una 
razonable remuneración por sus servicios. Seguidamente en el párrafo (2) 

dispone que la subsección anterior, la (1), se aplicará a todos los poderes que 

se ejerciten después del comienzo de este Acta a pesar de que el poder haya 

sido conferido por un acto jurídico que hubiera comenzado a desplegar sus 

efectos en un momento anterior. 

e) A los actos jurídicos con eficacia anterior al 16 de Julio de 1964 les 

será de aplicación la regla vigente hasta ese momento, es decir, la denominada 

del common law con las excepciones que el Acta establece. 

4.1.3. ENUNCIACIÓN DE LA VIEJA REGLA 

La cuestión que debe determinarse en los casos gobernados por la vieja 
regla es si el interés controvertido se investirá en el interés, en caso de 

investirse alguna vez, dentro de los veintiún años siguientes a la muerte de 
alguna/s persona/s in esse en el momento de creación del interés, más el 

período de una gestación, si la misma tiene lugar de hecho482. 

Esta enunciación recoge con otro enfoque la formulación de GRA y483 

citada ante: ningún interés es válido a menos .que deba investirse, si llega a 

hacerlo después de todo, no más tarde de los veintiún años siguientes a la 

muerte de alguna/s persona/s viva/s en el momento de la creación del interés. 

No en vano a ella han recurrido prácticamente todos los tribunales en el 

·presente siglo. Los profesores MORRIS y LEA CH opinan que GRAY, ha 

logrado con éxito su intento de transcribir de forma inteligible la operatividad 

de la Regla contra las Perpetuidades con las menos palabras posibles, y 

además que lo ha hecho mejor que cualquier otro autor. No obstante, añaden, 

la ley de las perpetuidades no puede condensarse en una única frase; en su 

482 Cfr. BURN, E. H ., Chesire & Burn's modern .. ., 14º ed., ob. cit., pág. 278. 

483 Cfr. GRAY, J. C., The Rule ... , ob. cit., sección 201. 
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opinión es necesaria una mayor elaboración para resolver ciertos casos 
específicos484. 

En la primera enunciación de principio se habla de "un período de 
gestación, si la gestación de hecho tiene lugar". Ello significa que a los 
efectos de la regla, la concepción es tratada como equivalente al 
nacimiento485, y la interpretación sirve tanto para el caso de las "personas 
vivas en el momento de creación del interés" como para los posibles 
beneficiarios. Así, un niño, ya sea beneficiario o no, que está en ventre sa 
mere486 en el momento en el que la transmisión gratuita comienza a desplegar 
sus efectos puede constituir una "persona viva en el momento de creación del 
interés" (es decir, una persona que dará ella misma o junto con otras la 
medida del período de perpetuidad), y un niño en ventre sa mere al final del 
período de perpetuidad podría cualificarse como beneficiario de una 
limitación487. 

4.1.4. ELEMENTOS DE LA REGLA 

4.1.4.A. LAW OF PROPERTY ACT, 1925, SECCIÓN 163 

Uno de los intereses contingentes más habituales en los settlements 
familiares a los que se les aplicaba la regla, se daba cuando los derechos de 
los beneficiarios eran sometidos a la condición suspensiva de alcanzar una 
determinada edad superior a los veintiún años. Estos supuestos casi siempre 

484 Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B .. The Rule .. ., ¡• ed., ob. cit., pág. 50. 

485 «The reason and motive of the gift was to benefit the person, provided that her 
life interest could not lead to an infringement of the Rule against Perpetuities, for the 
purpose of that rule conception is treated as equivalent to birth». Re Stern(l962) Ch. 732, 
737. 

486 En inglés simple, se trata de un niño concebido y no nacido: «Throughout the 
discussion I am going to speak of the unborn child, the old common lawyers spoke of a 
child en ventre sa mere». Son palabras de Lord Denning M. R. en el caso Royal College of 
Nursing of the United Kingdom v. Department of Health and Social Security (1981) 1 All 
E. R. 545, 554. 

487 Cfr. BURN, E. H., Chesire & Burn's modern .. ., 14ª ed., ob. cit., pág. 278. 
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acababan con la declaración de nulidad de la transmisión de tales derechos, 
produciéndose, en no pocos casos, perjuicios injustificados. Por esta razón el 
Law of property Act de 1925 incluyó en su sección 163 un mecanismo que 
los subsanara. 

La sección 163 dice así: 

(1) Cuando en un testamento, settlement u otro acto jurídico la 
investidura absoluta de un capital o de la renta de una propiedad, o la 
determinación de un beneficiario o de una clase de ellos, se hace depender del 
hecho de alcanzar el beneficiario o los miembros de la clase una edad superior 
a los veintiún años, y por esta razón la transmisión gratuita a ese beneficiario, 
o clase o miembro de ella, o cualquier cesión gratuita posterior, interés 
remainder, limitación de interés executory, o un trust que nazcan en caso de 
destrucción total o parcial de la cesión gratuita original, es, o sino fuera por 
esta sección sería, declarada nula por tender a la perpetuidad, el testamento, 
settlement u otro acto jurídico desplegarán sus efectos en cuanto a la tal 
transmisión gratuita, cesión gratuita posterior, interés remainder, limitación 
de interés executory o trust, como si la investidura absoluta o la 
determinación referida anteriormente se hubieran hecho depender del hecho 
de que el beneficiario o miembro de la clase de ellos alcanzaran la edad de 
veintiún años, y esa edad será sustituida por la edad declarada en el 
testamento, settlement u otro acto jurídico. 

· (2) Esta sección se aplica a todos los actos jurídicos ejecutados después 
de la entrada en vigor de este Acta y a cualquier nombramiento testamentario 
(ya esté hecho en ejercicio de un poder especial, bien en. el de uno general) o 
·legado de bienes muebles o inmuebles contenidos en el testamento de 
personas que mueran después del susodicho momento, tanto si el testamento 
ha sido realizado antes o después del mismo. 

(3) Esta sección se aplica sin perjuicio de aquellas disposiciones por las 
cuales la investidura absoluta o la determinación del beneficiario o clase de 
ellos se hace depender también del matrimonio de alguna persona o cualquier 
~tr.o "evento que pueda ocurrir antes de la edad declarada en el testamento, 
settlement u otro acto jurídico. 
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Más que una refonna legal de la Regla contra las Perpetuidades, la 

sección 163 del Law of Property Act es una modificación estatutaria de los 

términos de determinadas transmisiones gratuitas con el fin de hacerlas 

cumplir los requisitos exigidos por ella para poder considerarlas válidas. Si 

una cesión gratuita fuese nula para un beneficiario o clase de ellos porque 

depende de que alcancen una edad superior a veintiún años, entonces dicha 

edad, la primera, debe entenderse sustituida por la segunda. El efecto de la 

sección es evitar una causa muy nonnal de violación de la regla, como era el 

intento de los settlors y testadores de apartar el capital de personas no nacidas 

hasta después de que hubieran cumplido los veintiuno. De todos modos tales 

intentos podían realizarse dentro de los límites del common law, siempre y 

cuando se pusiera un especial cuidado en la elaboración del settlement. 

En cuanto a su aplicación pueden señalarse cuatro ideas: 

1) Se aplica sólo a la edad y no a períodos de tiempo que no se hallen 

referidos a ella. Si la cesión fuera, por ejemplo, "al hijo más pequeño de A, 

veintidós años después de la muerte de A", la donación sería inválida si A 

estuviera vivo en el momento en que la misma empezara a tener efectos. Si 

estuviera muerto y el hijo no llegara a un año también sería inválida, porque al 

ser el período de veintidós años un baremo independiente de la edad no sería 

aplicable la sección 163 del Acta. 

Si, en cambio, la cesión hubiera sido "al hijo más pequeño de A cuando 

cumpla veintidós años", entonces sí procedería acudir al mecanismo de 

validación en el supuesto de que las circunstancias del caso así lo exigieran, 

puesto que 

2) la sección 163 sólo se aplicará como último recurso, es deeir, "si la 

transmisión gratuita ( ... ) es, o sino fuera por esta sección sería, nula por 

tender a la perpetuidad"488. Si en el ejemplo anterior el hijo de A tuviera al 

menos un año y A estuviera muerto en el momento en que la donación tuviera 

efecto, no sería necesario aplicarla pues el derecho cedido cumple con los 

488 Sección 163 del Law of Property Act de 1925, según se transcribió en la 

página 335. 
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requisitos exigidos por el principio. 

3) La subsección 163 (3) establece que el mecanismo de la (1) se 
aplicará sin perjuicio de las disposiciones condicionales en las que se alterne 
el alcanzar una determinada edad superior a veintiún años y algún otro evento 
incierto como el matrimonio de alguna persona. Una muestra sería el legado 
de R de cien mil libras en trust para su hija S de por vida con un interés 
remainder para los hijos de ella, con la condición de que si son varones 
alcancen los veinticinco años y si mujeres alcancen la misma edad o 
contraigan matrimonio. Antes de 1926489 el legado a los hijos de S no 
satisfacía .los requisitos de la Regla contra las Perpetuidades aunque 
cumplieran los veinticinco años en vida de su madre e incluso en la de su 
abuelo490. Por.el contrario, si T muere después de 1925 procede la utilización 
del mecanismo de validación de la sección 163 y el legado queda subsanado: 
la edad de veinticinco años exigida a los varones se sustituye por la de 
veintiuno, en la que pueden ya reclamar el pago de su parte; y en el caso de 
las mujeres se produce idéntica sustitución, pero habida cuenta, de que en 
virtud de la subsección (3), podrían reclamar el pago desde su matrimonio 
aun cuando éste se celebrase antes de la edad citada. 

4) Hasta 1925, cuando la transmisión gratuita se realizaba a una clase 
de personas y el derecho cedido estaba condicionado a que todos sus 
miembros alcanzaran una determinada edad superior a los veintiún años, la 
transmisión era nula de acuerdo con la regla del common law si existía la 
posibilidad de que algún miembro de la clase llegara a la edad requerida una 
vez expirado el período de perpetuidad, aunque hubiera otros que la 

. alcanzaran, si llegaban a hacerlo después de todo, dentro del período. En tales 

489 El l de Enero de 1926 entró en vigor el law of Property Act de 1925. 

490 El único supuesto en el que el legado sería válido en el common law se daría 
cuando R sobreviviera a S, en cuyo caso sus nietos serían las personas vivas en el 
momento de creación del interés, luego su interés se investiría, si llegara a hacerlo alguna 
vez, dentro 'del período de perpetuidad. De todos modos la aplicación de la regla se explicará 
mas extensamente con posterioridad, aquí sólo se hará hincapié en lo relativo a la sección 
163. 
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casos, si se aplica la sección, se reduciría la edad condicional a veintiuno en 
todos los miembros y no sólo en aquellos cuyas circunstancias personales 
invalidaban la transmisión. 

Los profesores MORRIS y LEACH49t opinan que la modificación 
introducida por la sección 163 es positiva pues acaba con la que es, 
probablemente, la causa más común de violación de la regla y la cual, también 
frecuentemente, conduce a la injusticia más grave. 

4. 1.4.B . LA INVESTIDURA 

En cuanto al significado de investidura propiamente dicho, en el ámbito 
de la perpetuidad, se ha indicado que es el fenómeno que se produce cuando 
un derecho deja de ser contingente y se consolida como tal derecho. Para 
saber qué disposiciones son contingentes en un acto jurídico y, por 
consiguiente, a cuáles se les habrá de aplicar la regla, es necesario examinar 
su lenguaje, analizar qué derechos no están investidos y en qué momento, 
según los términos del settlement o testamento, se investirían si finalmente 
llegaran a hacerlo. 

Desde el punto de vista de la Regla contra las Perpetuidades un interés 
es contingente cuando una de estas condiciones no se cumple492: 

a) El beneficiario debe estar identificado; no es suficiente con que viva, 
debe poder demostrar que satisface los requisitos exigidos en la descripción 
del beneficiario según los términos del acto jurídico. Si se diera una cesión de 
la forma "para el sobreviviente de A, B, y C", ninguno de ellos, aunque 
vivos todos, sería titular hasta que muriesen dos. 

b) El quantum del interés debe estar perfectamente determinado; el 
quantum de un interés en la propiedad está constituido por dos factores. Uno 
de ellos es la naturaleza o duración del interés mismo, que falta en una 

49 1 Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule .. . , 1" ed., ob. cit., pág. 54. 
GRAY, por el contrario, no se muestra a favor de esta medida. Las razones de su oposición 
se encuentran expuestas en GRAY, J. C., The Rule ... , ob. cit., secciones 872 y 884 nota l. 

492 Cfr. DALTON, P. J., land .. ., ob. cit., págs. 176-177. 
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disposición del tipo "dejo a B el interés que diga C"; hasta que C no decida 

qué interés debe corresponderle a B, el derecho de B no se inviste. 

El otro factor que influye en el quantum aparece cuando la cesión del 

derecho se realiza a un conjunto de personas tal que debe ser repartido entre 

todas ellas. En este caso, la medida de la parte proporcional que le 

correspondería a cada uno de los miembros de la clase beneficiaria no puede 

determinarse hasta que no se averigüe el número de personas que integrarán 

dicha clase. En la cesión "a todos los hijos de A por igual y de por vida", la 

medida de la parte de cada uno dependerá de cuántos hijos tenga A. Luego 

hasta que todos hayan nacido no se produce la investidura del derecho de 

ninguno de ellos. 

c) El interés no debe estar condicionado suspensivamente y en caso de 

estarlo la condición ha de haberse cumplido. Un ejemplo de esta especie de 

contingencia sería "a B en fee simple cuando contraiga matrimonio" . El 

interés de B permanece pendente condicione hasta que se case, momento en el 

que se consolida o inviste. 

La transmisión puede estar sujeta a más de una de estas contingencias; 

en ese caso no se inviste hasta que la última de ellas haya desaparecido. Sin 

embargo, algunas veces un único evento puede hacer desaparecer dos de ellas 

a la vez: por ejemplo, "al primer hijo de A que contraiga matrimonio"; en este 

supuesto no se sabe quien es el beneficiario y a la vez su derecho está 

sometido a condición suspensiva, pero es el hecho del matrimonio el que 

revela de que vástago se trata y el que, al mismo tiempo, satisface la 

condición. 

Cuando existen varios intereses que se suceden consecutivamente, el 

examen de contingencia debe realizarse separadamente a cada una de las 

disposiciones aplicando las tres condiciones arriba mencionadas. 

Antes de seguir hablando de la investidura de los intereses contingentes 

parece interesante hacer alusión a una cuestión de carácter práctico relativa a la 

apli~aciói;i de los conceptos analizados en este apartado. Es un hecho 

9onstatable que los tribunales británicos manifiestan una marcada preferencia 

por la interpretación favorable a los intereses investidos. En otras palabras, se 
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puede hablar de una presunción en favor de la investidura de los derechos 
como característica de la interpretación de los jueces en los casos donde 
aquella podría cuestionarse. MORRIS y LEACH493 no encuentran una 
justificación para ella, al menos fuera del ámbito de los casos de 
perpetuidades; sólo se atreven a expresar que esta interpretación se ha dado en 
varios casos y que ha dado lugar a resultados imposibles de prever. 
Continúan aclarando que a través de los siglos los abogados de la propiedad 
han invertido una gran cantidad de energía en la obtención de reglas de 
derecho que declararan la investidura de los intereses a pesar del lenguaje del 
acto jurídico creador del interés, el cual, a primera vista parecía configurarlo 
como contingente. La preferencia judicial por los intereses investidos asume 
dos formas distintas: la primera se refiere a los intereses investidos de forma 
definitiva por encima de los contingentes; la segunda, a los intereses 
investidos no definitivamente por encima de los meramente contingentes o, 
por decirlo de otra manera, una preferencia por interpretar las condiciones 

· como resolutorias más que como suspensivas. Esta tendencia judicial está 
reforzada en los casos de perpetuidades por un principio general de 
interpretación según el cual, si el lenguaje del acto jurídico es ambiguo, se 
prefiere considerar la transmisión como válida más que como inválida. Se 
hablará con más detalle de este tema después de analizar la aplicación de la 
Regla contra las Perpetuidades a las condiciones resolutorias. 

No deja de sorprender que al describir los elementos de contingencia no 
se haya mencionado la condición resolutoria o subsecuente, toda vez que ésta 
también introduce en el negocio un elemento de incertidumbre; si bien es 
verdad que éste queda perfectamente celebrado, no lo es menos que «la 
trascendencia de la condición resolutoria determina, de este modo, que los 
derechos y posiciones jurídicas que se derivan del negocio sean esencialmente 
claudicantes, perdiéndose los derechos y desapareciendo las situaciones 
producidas por el negocio si tiene lugar el acontecimiento en que consiste la 

493 Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule .. . , 1ª ed., ob. cit., págs. 39·· 
40. 
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condición»494. Precisamente en estas palabras se encierra el meollo de la 

cuestión. El negocio comienza desde el principio desplegando todos sus 

efectos y los derechos quedan investidos en los beneficiarios, con la única 

particularidad de que si llegara a satisfacerse la condición tales beneficiarios 

quedarían despojados de lo derechos, es decir, se produciría el fenómeno 

contrario a la investidura495. 

La diversidad que existe en el funcionamiento de la investidura de los 

derechos sometidos a ambos tipos de condiciones posee una gran 

trascendencia, ya que en cierto sentido puede afirmarse que la Regla contra 

las Perpetuidades no se aplica a los derechos bajo condición resolutoria. Los 

profesores MORRIS y LEACH496 manifiestan que en aquellos lugares donde la 

condición es demasiado remota (es decir, el evento incierto puede suceder 

más allá del período de perpetuidad) la diferencia es muy importante; porque, 

si la condición se interpreta como suspensiva, la transmisión gratuita de que 

se trate pierde toda su eficacia, mientras que si la condición se interpreta como 

resolutoria la contingencia de la que depende la claudicación del derecho es la 

que falla y la donación se inviste definitivamente. 

Así entendida la forma de operar de la condición resolutoria en el 

negocio, no cabe en ningún caso que la investidura de los derechos afectados 

49 4 LACRUZ, J. L. y SANCHO, F. A., Elementos de Derecho Civil/, Parte General, 

2• ed., Librería Bosch, Barcelona, 1990, vol. III (El Derecho Subjetivo), pág. 239. 

495 Los profesores MORRIS y LEACH lo explican diciendo que si una transmisión 

gratuita está sometida a una condición suspensiva es contingente; por el contrario, si la 

condición es resolutoria enlon.ces la donación despliega sus efectos, y los derechos a que da 

· lugar se invisten, pero tales derechos están también sometidos a poder perder tal investidura. 

«If a gift is subject to a condition precedent, it is contingent; but if the only conditional 

elernent in the gift is a condition subsecuent, then it is vested subject to be divested». 

MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule .. . , ¡• ed., ob. cit., pág. 42. 

496 «Where the condilion is a remole one (Le., may happen beyond the perpetuity 

period) this difference is very important; for, if the condition is construed as precedent, the 

gift'itself fails, whereas if it is construed as subsequent the divesting contingency fails and 

•tl1e gift is indefeasibly vested». MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule .. ., I ' ed., 

ob. cit., pág. 42. 
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por ella se produzca fuera del período de perpetuidad, por tanto, en este 
sentido, puede afirmarse que tales intereses son indiferentes a la regla. En 
otras palabras, la contingencia de tipo resolutivo no retrasa la investidura de 
los derechos, luego no da lugar al supuesto de hecho susceptible de provocar 
una perpetuidad. 

No obstante, a propósito de las fases de la condición, en concreto de 
las resolutorias, señala el profesor LACRUz497: «La eventual cesación de la 
eficacia del negocio y la consiguiente desaparición de los derechos subjetivos 
que se habían constituido operan, desde el punto de vista de uno de los 
agentes del negocio bilateral o de la persona afectada por un negocio unilateral 
( ... ), como una condición suspensiva, ya que, si el suceso puesto como 
condición resolutoria se verifica, las relaciones jurídicas a su cargo( ... ) o en 
su perjuicio ( ... ) cambiarán de signo y los derechos constituidos como 
consecuencia del negocio ya no afectarán negativamente a su patrimonio y, en 
su caso, revertirán al mismo o no podrán impedir que operen en favor suyo 
otras disposiciones voluntarias o legales que le benefician. Por eso la 
expectativa de la persona a cuyo favor puede jugar el acaecimiento del suceso 
puesto como condición resolutoria está también protegida( ... ) y, en general, 
debe entenderse sujeta al régimen jurídico poco antes expuesto». Con las 
últimas palabras se refiere al régimen de las condiciones suspensivas. 

Las condiciones suspensivas y resolutorias son, por lo que respecta a 
su definición, lo mismo en el Derecho español que en el inglés, como se ha 
visto en otro lugar del presente trabajo, lo que no lleva consigo que se 
sometan al mismo régimen, pero en tanto en cuanto las palabras del profesor 
LACRUZ no se salen del ámbito de lo que son las condiciones resolutorias, se 
manifiestan como perfectamente compatibles con el tema que se está tratando. 
Clarificado este punto, es posible partir de la explicación de este autor para 
elaborar el siguiente razonamiento referido ya al common law, y es que si 
toda condición resolutoria funciona como suspensiva para alguna persona, 
puesto que los derechos en juego deben tener algún destino cierto para el caso 

497 LACRUZ, J. L. y SANCHO, F. A., Elementos de Derecho Civil / .. ., ob. cit., vol. 
III (El Derecho Subjetivo), pág. 240. 
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de que se cumpla el acontecimiento puesto como condición, hay que concluir 
que las disposiciones afectadas por ellas, mantienen a pesar de todo la 
atención de la Regla contra las Perpetuidades. 

Véanse dos ejemplos de las dos clases de condiciones: 

- Con motivo de su testamento, R deja sus bienes en trust para S de 
por vida y después a los hijos de S que alcancen veinticinco años. R muere en 

1915. El interés de los hijos de Ses contingente puesto que está afectado por 
una condición suspensiva. Como existe la posibilidad de que el evento puesto 

como condición se cumpla después de los veintiún años siguientes a la muerte 
de las personas cuya vida da la medida del período de perpetuidad y, por 

tanto, de que el derecho se invista fuera de él, tal condición es demasiado 
remota; luego el interés de los hijos de S es nulo por no satisfacer Jos 
requisitos de la Regla contra Ja Perpetuidad498. 

- R, que fallece en 1915, deja sus propiedades en trust para S de por 
vida, tal que cuando S muera sean para sus hijos, pero si tales hijos mueren 
antes de Jos veinticinco años entonces para T. La condición, aquí, también es 
demasiado remota, puesto que los hijos de S podrían morir antes de los 
veinticinco años y después de los veintiuno siguientes a la muerte de las vidas 
que dan la medida del período de perpetuidad. Pero en este caso la 

satisfacción de la condición no da lugar a la investidura de los derechos sino a 
la pérdida de los mismos; al ser demasiado remota pierde su eficacia 
resolutiva, consolidándose los derechos de los hijos de S definitivamente 

desde el póncipio. 

En este sentido, podría afirmarse que la Regla contra las Perpetuidades 
sí se aplica a los intereses contingentes por condición resolutoria,· pero no es 

· menos cierto que cabe otra interpretación razonable de lo que ha sucedido. Si 
se refiere la formulación de GRAY al derecho de T, sometido a la condición 

4 98 La manera de operar será explicada más extensamente con posterioridad. Por otro 
lado, si el mismo supuesto se hubiera dado después de 1925, sería de aplicación la sección 

.. 163 del Law of Property Act quedando, de esta guisa, subsanado el 9erecho de los hijos de 
s. 
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suspensiva de que todos los hijos de S mueran antes de los veinticinco años, 

luego también contingente, en vez de al derecho de los hijos de S, el resultado 
es el mismo sólo que visto desde una perpectiva distinta. La condición, 
entendida ahora como suspensiva, sigue siendo demasiado remota por lo que 
la investidura del derecho de T, si tal investidura llegara a producirse alguna 
vez, podría hacerlo fuera del período de perpetuidad no satisfaciéndose de 
este modo la exigencia de la regla. Las consecuencias son dos, la primera, 
que la transmisión a favor de T es nula, y la segunda, que el derecho de los 
hijos de S queda consolidado499. 

Esta última interpretación parece más acorde no sólo con la letra de la 
fórmula de GRAY, que habla de la investidura de los derechos y no de la 
pérdida de la misma, sino también con la función de la Regla contra la 

Perpetuidad, que en palabras del propio GRA y 5oo es evitar que tal investidura 

se produzca en un momento muy lejano en el futuro. 

A veces, puede suceder que el elemento contingente unido a una 
disposición se exprese a la vez como condición suspensiva y como 
resolutoria. En estos casos existe una tendencia judicial muy marcada de 
interpretarlos como condición resolutoria, siempre que ello sea posible. La 
consecuencia ha sido un principio general de interpretación:. cuando se dé una 
transmisión gratuita a favor de una persona o clase de ellas condicionada a 

alcanzar una determinada edad, y una disposición sucesiva de los mismos 
bienes a favor de otra persona para el caso de que los anteriores no lleguen a 
cumplir dicha edad, el derecho de la persona o clase de ellas no se considerará 
condicionado suspensivamente hasta alcanzar aquella edad, sino investido 
pero claudicante para el caso de que mueran antes de llegar a ella. Se ha 
considerado que la justificación de esta norma está en que la segunda 
disposición muestra, al ser posterior a la primera, que la intención del 

499 Si el mismo supuesto se hubiera dado después de 1925, también le habría sido de 

aplicación la sección 163 del law of Property Act, pudiendo subsanarse de ese modo el 

interés de T, que quedaría inveStido si los hijos de S muriesen antes de cumplir los veintiún 
años. 

500 Cfr. GRAY, J. C., The Rule .. ., ob. cit., sección 2. 
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disponente era dotar antes a los beneficiarios de ésta con unos bienes a los 

que inmediatamente no está legitimado el segundo de ninguna manera. 

Véase un ejemplo: R muere en 1915 dejando sus propiedades en trust 

para S de por vida, y cuando S muera aquellas deben pasar al patrimonio de 

los hijos de S sf alcanzan veinticinco años, pero si no llegan a cumplir esa 
edad entonces los bienes serán para T. Aplicando la interpretación arriba 

mencionada, el interés de los hijos de S no es contingente sino investido, 

pero condenado a perder tal investidura si todos ellos mueren antes de 

cumplir veinticinco años. Puesto que existe la posibilidad de que tal evento 

suceda fuera del período de perpetuidad el legado a T es nulo, quedando 

consolidada la investidura del derecho de los hijos de S desde la muerte de 

este último (que es cuando todos han nacido ya). 

A partir de 1925 habría de tenerse en cuenta la sección 163 del Law of 

Property Act por la que cuando una disposición sucesiva que dependa en su 

nacimiento de la extinción total o parcial de la transmisión gratuita original (o 

anterior a ella) fuera considerada nula según la Regla contra las 

Perpetuidades, porque la investidura de tal transmision gratuita original o el 

discemimento de su beneficiario o clase de ellos se hubiera hecho depender 

del hecho de que alcanzaran una edad superior a veintiún años, el testamento 

o settlement tendrán efecto a los propósitos de la disposición sucesiva, como 

si la investidura o la determinación del beneficiario o clase de ellos de la 

transmisión original, dependieran del hecho de que tal beneficiario o clase de 

ellos alcanzaran veintiún años, tal que dicha edad sustituirá la expresada en el 

testamento o settlement. Por ello, si el anterior supuesto perteneciese a una 

. época posterior a 1925 la contingencia de morir antes de los veinticinco años 

.quedaría sustituida por la de fallecer antes de los veintiuno, dejando de ser en 
ese mismo instante demasiado remota, por lo que la investidura del derecho 

de los hijos de S no quedaría consolidada hasta haber cumplido todos ellos tal 

edad, supuesto en el que se extinguiría la expectativa de T definitivamente. 

Sin embargo, cuando el hecho de alcanzar una determinada edad se ha 
usado como parte de la descripción del beneficiario tal que, de hecho, no 

exista transmisión gratuita alguna en favor de aquellos que no respondan por 
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completo a las características de la descripción, no cabe la aplicación de la 

regla de interpretación enunciada. 

Por ejemplo: R muere en 1915 dejando su propiedad en trust para S de 

por vida y cuando muera para todos aquellos hijos de S que cumplan 

veinticinco años, y si no los llegan a cumplir entonces para T. El interés de 

los hijos de S es contingente y, antes de 1926, nulo por no cumplir las 

exigencias del principio contra la perpetuidad. 

La diferencia entre los dos últimos ejemplos radica en que en el primero 

de ellos la identidad de los beneficiarios se determina tan pronto como nacen, 

" ... debe pasar al patrimonio de los hijos de S si alcanzan los veinticinco 

años, pero si no llegan a cumplir esa edad ... "; el único hecho incierto es si 

llegarán a cumplir los años prescritos. En el segundo ejemplo es imposible 

decir que alguno de los hijos de S entra dentro de los términos de la 

transmisión mientras no cumpla la edad especificada, " ... para todos aquellos 

hijos de S que cumplan veinticinco años ... ". Por supuesto, la diferencia no 

siempre es clara pues es fruto de una determinada interpretación proclive a 

favorecer, en aquellos casos donde al menos cabe la duda, la investidura 

inmediata de los derechos. Se debe tener en cuenta, además, que estas 

afirmaciones están entresacadas de la jurisprudencia y no es fácil elaborar un 

teoría general a partir de ellas501. 

4.1.4.C. EXIGENCIA DE LA CERTIDUMBRE: "EL INTERÉS DEBE 

INVESTIRSE, SI FINALMENTE LLEGA A HACERLO ... " 

A. Régimen general 

A la hora de su aplicación, la Regla contra las Perpetuidades exige que 

sea absolutamente cierto que el interés en cuestión se invista, si final_mente 

llega a hacerlo, dentro del período de perpetuidad. La expresión "si 

finalmente llega a hacerlo" se añade para poner de relieve que no es necesario 

501 Véase MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule .. ., Iª ed., ob. cit., págs. 44-

45. 
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que el interés se invista de verdad dentro del período porque, a fin de cuentas, 

la incertidumbre es esencial a los intereses contingentes. Tal vez se entienda 

mejor mediante la formulación alternativa de la regla perteneciente a 

BURN502, según la cual el interés es nulo si existe la más núnima posibilidad 
de que pueda investirse fuera del período. 

El requerimiento de que sea cierto que la investidura se produzca, si 

llegara a hacerlo alguna vez, dentro del período significa, ni más ni menos, lo 

que dice. Si existe alguna posibilidad, ya sea improbable e incluso 

sorprendente, de que el interés pudier_a investirse más allá del período dicho 

interés es nulo. Además, si se atiende a la jurisprudencia, a la que para el 

estudio del principio del common law es inevitable acudir, entre las diversas 

posibilidades que se han reconocido para declarar la nulidad de una 

transmisión, no sólo se encuentran algunas sorprendentes e improbables, 
sino también otras físicamente imposibles, como es la factibilidad de que una 

mujer de unos setenta años pueda tener un hijo503. 

La regla se aplica siempre en relación a los hechos existentes en el 

momento en que el acto jurídico que crea el interés empieza a desplegar sus 

efectos. Por tanto, la certidumbre debe existir cuando el período de 

perpetuidad comienza a correr, o, en caso de disposiciones hechas bajo 

poderes especiales de nombramiento, en el momento en que se hace la 
disposición504. Por tanto, si desde la perspectiva de ese instante cabe la 

posibilidad de que el interés pudiera investirse fuera del período es nulo, y su 

nulidad no se verá afectada por el hecho de que posteriormente la investidura 

o no investidura del interés se produzca dentro del mismo. Esto significa que 

. con respecto a la regla del common law los hechos posibles, y no los que en 
realidad suceden, son los que se toman en consideración. 

Muchas veces la aplicación de este principio provoca que la intención 

S02 

SOJ 

Cfr. BURN, E. H., Chesire & Burn's modern .. ., ¡4• ed., ob. cit., pág. 279. 

Cfr. Jee v. Audley (1787) 1 Cox. Eq. Cas. 324. 

S04 Esta cuestión se explicará más detalladamente en el epígrafe 4.1. 7 de este mismo 

apartado relativo a la operatividad, donde se analizan los poderes de nombramiento. 
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del testador o settlor no se lleve a efecto, cuando en realidad no existía 

ninguna amenaza para el interés público que la institución objeto de estudio 

trata de defender. 

Por ejemplo: en su testamento, el señor Q deja su propiedad en trust 

para R, su viuda, de por vida, después a S, hijo de ambos, de por vida y 

después a aquellos nietos de R que cumplan veintiún años . Q fallece y las 

circunstancias de la familia de R en ese momento son las siguientes: R era una 

viuda de sesenta y cinco años uno de cuyos hijos, T, había muerto dejándole 

dos nietos, y S estaba casado y de momento tenía dos hijos. Transcurridos 
diez años desde la muerte de Q fallece R, y diez años más tarde lo hace S. A 

S le sobreviven sus dos sobrinos y sus propios hijos, que por este tiempo ya 

tienen la mayoría de edad. Aun cuando los derechos de estas personas se 

invistan sin problemas dentro del período de perpetuidad, no sólo 
casualmente sino de forma muy previsible, desde el ángulo de la regla del 

common law el legado a los nietos de R es nulo por demasiado remoto o 
tendente a la perpetuidad. ¿Por qué?, la razón aducida se basaba en la 

existencia de la posibilidad de que R, viuda de sesenta y cinco años, tuviera 
otro hijo después de la muerte de su marido (y en este sentido, no 

póstumo505) y los posibles nietos que éste o ésta pudieran darle alcanzaran la 

mayor edad más allá de los veintiún años posteriores a la muerte de R y S, las 

únicas vidas contempladas en este supuesto. Con base en estas razones 

carecen de trascendencia por un lado, los hecho-s que realmente sucedieron, 

es decir, que R falleciera sin haber sido madre una vez más, y por otro, que 

sea extremadamente improbable que R quedara a su edad nuevamente encinta. 

En este ejemplo puede observarse claramente cuál fue la intención del 

testador así como el error que cometió el diseñador del testamento. El deseo 

de Q era asegurarse de que los hijos de S nacidos después de su muerte 

quedaran incluidos en su liberalidad, por lo que ennumerar como legatarios a 

los cuatro nietos existentes cuando falleció habría constituido un error. 

505 Si R hubiera tenido un hijo póstumo, en virtud de Cadell v. Palmer sería tomado 

como vida contemplada y, por tanto, los derechos de los nietos que le podía dar a R siempre~ 

se investirían, en caso de llegar a hacerlo finalmente, dentro del período. 
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Desgraciadamente, el conveyancer que elaboró el settlement, bien por 

negligencia o simple inadvertencia, dispuso a favor de los posibles hijos 

futuros de S denominándolos nietos de R, e introduciendo la posibilidad 

teórica de nuevos nietos de R nacidos de un hijo ulterior a la muerte de su 

marido. Nadie sino un abogado consideraría la factibilidad del nacimiento de 

un nuevo hijo de R a los sesenta y cinco años de edad como un evento a tener 

en cuenta, ni ninguna persona que no tuviera su profesión dudaría por un 

momento que a los nietos futuros a los que el testador se refería eran los hijos 

de S y sólo ellos; pero si el artífice del settlement no los especificaba como 

"nietos de R nacidos en vida de S", o bien "nietos de Q y R", el órgano 

juzgador no iba a realizar la sustitución por él. 

La idea que se desprende de este requerimiento de certidumbre exigido 

por la ley, es que carece de relevancia la existencia de una Regla contra las 

Perpetuidades en orden a la interpretación del documento en cuyas palabras 

los juzgadores investigan la intención del testador o donante. Es decir, hay 

quien opina que, en su labor de enjuiciadores y aplicadores de esta norma, los 

tribunales buscan en las palabras su significado como si.dicha ley no existiera 

y, entonces, a las disposiciones así analizadas les aplican inexorablemente la 

regla con independencia de la realidad o de la probabilidad506. 

Esta vía de aplicación de la regla del common law plantea inicialmente 

una dificultad, la de Ja declaración de la nulidad de derechos por razón de la 

posibilidad de un suceso que comúnmente no es previsible, como pudo 

506 Cfr. GRA y , J. C., The Rule .. ., ob. cit., sección 629. En esta sección GRAY 
.explica que la Regla contra la Perpetuidad no es una regla de inteipretación sino una orden 
perentoria de la ley. No es, como lo sería una norma de interpretación, un test más o menos 
artificial para determinar la intención, sino que su objeto es frustar esa intención. Por tanto, 
cualquier parte de un testamento o settlement debe ser interpretado como si la regla no 
existiera, de tal forma que a dicha parte así interpretada se le aplique la norma sin piedad. 
Véanse también las palabras de Lord Selborne en Pearks v. Moseley (1880) 5 App. Cas. 
714, 719: «The rule which has always been applied to cases of remoteness is this: You do 
not import the law of remoteness into the construction of the instrument, by which you 
investigate the expressed intention of the testator. You take his words, and endeavour to 
arrive at their meaning, exactly in the same manner as if there had been no such law, andas 
if the whole intention expressed by the words could lawfully take effect». 
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observarse en el ejemplo anterior. Hay otros casos igualmente sorprendentes 

que han sido recogidos como tipos a partir de la jurisprudencia por los 

distintos autores, y que se analizarán posteriormente pues cada uno resuelve 

más de una cuestión importante en la operatividad de la Regla contra la 

Perpetuidad. La crítica de este sistema produjo su radical reforma en el Acta 

de Perpetuidades y Acumulaciones de 1964 mediante la introducción de la 

técnica del "wait and see", por la que sólo los hechos que realmente suceden 

son los que cuentan a efectos de la norma objeto de análisis. Sobre las 

razones de la mayor convenieneia de uno u otro sistema se hablará en el 

capítulo de la crítica, puesto que se trata de una discusión viva y fuertemente 

entroncada con la racionalidad de la Regla contra las Perpetuidades. 

Habida cuenta de que la regla del common law nació y se desarrolló en 

la jurisprudencia de los tribunales, se examinarán a continuación varios casos 

que sirven de muestra de la formulación arriba esbozada. En Re W ood507 el 

testador dispuso un legado condicional en favor de aquellos de sus 

descendientes vivos cuando ciertas minas concretas fueran explotadas. Los 

hechos confirmaron que el aprovechamiento de las mismas quedó extinguido 

seis años después de la muerte del causante. Aun así la liberalidad fue 

considerada nula por el juez. La lógica de su interpretación se basó en que el 

elemento contingente que afectaba al legado radicaba en la indetemúnación de 

los beneficiarios y, consecuentemente, del quantum del interés hasta que las 

minas se extinguieran. Como desde la perspectiva temporal del fallecimiento 

del testador se ignoraba el hecho de que las minas fueran a agotarse 

definitivamente dentro del período de perpetuidad, el juzgador tuvo que 

preguntarse si existía una posibilidad, siquiera remota, de que los trabajos de 

explotación no finalizaran durante el lapso de tiempo de las vidas 

contempladas (que eran los hijos del testador) más un plazo de veintiún años, 

y de que la investidura del derecho se retrasara más allá de lo permitido por la 

ley. Claramente tal eventualidad cabía dentro de lo posible y la regla fue 

aplicada con todo su rigor. 

so1 Cfr. Re Wood (1894) 3 Ch. 381 (C. A.). 
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En el caso Dawson508 la parte relevante del settlement era una donación 
a favor de los nietos de A que cumplieran veintiún años. La circunstancia de 
que los derechos fueran contingentes venía configurada por el hecho de la 
indetenninación de los beneficiarios y, consecuentemente, del quantum de los 
intereses hasta que naciera el último de los nietos de A y hasta que todos ellos 
cumplieran veintiún años_ o murieran antes de alcanzar dicha edad. La 
aplicación de la regla volvió a consistir en examinar si cabía alguna 
posibilidad de que la donación se invistiera fuera del período de perpetuidad. 
La donación fue considerada nula pudiendo concluirse, a la vista de las 
argumentaciones de los juzgadores, que la causa real de nulidad de las 

- liberalidades a los nietos de una persona viva era la posibilidad de que tal 
persona tuviera un hijo después de la fecha de la donación, ya que por ello no 
constituiría una vida contemplada a efectos de dar la medida del período de 
perpetuidad. 

Si A hubiera estado muerta cuando tuvo efecto la cesión a sus nietos la 
liberalidad, en este supuesto mortis causa, habría sido considerada válida. 
Las vidas contempladas implícitas serían todos los hijos de A, que como 
había fallecido no podía tener más hijos cuyas vidas fueran llamadas a medir 
el período cie perpetuidad. Luego es forzoso conclu~r que todos los nietos 
posibles de A nacerían dentro de un lapso de tiempo que venía determinado 
por la misma vida de sus padres; y, consiguientemente, que la eventualidad 
de cumplir veintiún años ocurriría, en su caso, dentro de los veintiún años 
siguientes a la expiración de la última vida con_templada. 

A, sin embargo, no había fenecido todavía cuando tuvo efecto la 
. donación por lo que, según el juez, cabía la posibilidad de que tuviera un hijo 
X después de tal fecha que no sería considerado relevante como vida 

sos La conclusión del caso dice así: «The testator died in January, 1875, and at his 
death the plaintiff, who was then over sixty years of age, had one son and five daughters 
living:_ 

-Held, that the trust in favour of the grand children of the plaintiff was void for 
refuoteness, and the evidence was not admissible to shew that at the testator's death the 
plaintiff was past the age of child-bearing». Re Dawson ( 1888) 39 Ch. D. 155, 155. 
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contemplada. Si esto era posible, también podía darse la eventualidad de que 

todas las vidas contempladas murieran antes que X; a su vez X podía tener un 

poco más tarde un hijo; y tal hijo cumpliría los veintiún años, si llegaba a 

cumplirlos alguna vez, más allá de los veintiún años siguientes a la muerte de 

la última vida contemplada, período límite de perpetuidad. Una posibilidad de 

carácter tan remoto convertía en nula toda la donación, y muestra con mayor 

espectacularidad que para la regla no son relevantes ni las probabilidades ni 

tan siquiera los hechos. 

En el caso Dawson los defensores de la validez opusieron la 

circunstancia de que aunque A vivía cuando tuvo efecto la donación había 

sobrepasado ya los sesenta años y, en consecuencia, no iba a poder tener más 
hijos. El argu01ento fue rechazado pero, curiosamente, aunque la regla del 

common law ignoraba las imposibilidades físicas a la hora de estudiar las 

posibilidades sí que otorgaba trascendencia a las legales, de tal modo que a 

personas por debajo de una edad inferior a los dieciséis años no se les 

reconocía la capacidad de tener hijos porque no era legal contraer matrimonio 

por debajo de esa edad509. 

En Re Frost510 un inmueble fue legado a través del testamento a B de 

por vida, después a cualquier marido con el que ella se casara también de por 
vida y después a aquellos de sus hijos que les sobrevivieran a ambos. Se 

analizará cada parte a la luz de la regla. 

El primer derecho, en favor de B, está investido desde el principio 

puesto que no hay en él rastro de los tres elementos de contingencia; el 

beneficiario y el quantum del interés están determinados y no existen 

condiciones suspensivas que cumplir. 

so9 La conclusión del caso es la siguiente: «Held: under the provisions of the Age of 
Marriage Act, 1929, a child under the age of 16 years could not lawfully be rnarried; 
therefore, a child of H. G. born after the death of the testatrix could not be lawfully married 
and have lawful children within five years of the death of the testatrix, and the bequests did 
not infringe the Rule against Perpetuities». Re Gaite's Will Trusts (1949) 1 Ali E. R. 459, 
459. 

s 10 Cfr. Re Frost (1890) 43 Ch. D. 246. 
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La segunda disposición es contingente puesto que, desde el punto de 

vista de la fecha en que tuvo efecto, el beneficiario no estaba identificado. El 

suceso que provocaría su investidura era el matrimonio de B. Para comprobar 

si esta limitación satisface los requisitos de la Regla contra las Perpetuidades 

forzosamente habrá de examinarse la posibilidad de que tal evento pueda 

acontecer fuera del período impuesto por aquella. La única vida contemplada, 

implícita, es la de B. La de su marido no lo es en ningún caso porque podía 

no haber nacido todavía cuando tuvo efecto la disposición. Habida cuenta de 

que indispensablemente B debe casarse, si llegara a hacerlo finalmente, 

mientras viva, la investidura del derecho de su marido no puede ocurrir fuera 

del período, luego el legado es perfectamente válido a efectos de la regla del 

common law. Esto significa que si B permaneciera soltera toda su vida nadie 
se beneficiaría de la cesión. 

La tercera disposición es contingente porque los beneficiarios no 

existían cuando tuvo efecto. La determinación de los mismos y con ella la 
investidura del derecho no se producirán hasta que B y el hombre con quien 

ella contraiga matrimonio estén muertos. Esto significa que la defunción de 

un solo progenitor no daba ni la medida del interés ni la identidad de los 

titulares del mismo, porque alguno de los hijos comunes podía morir en el 

intervalo de tiempo entre el fallecimiento de uno y otro progenitor. B sigue 

siendo la única vida contemplada por las mismas razones expuestas más 

arriba. La cuestión a analizar era si existía la más remota posibilidad de que el 

sobreviviente de los dos esposos muriera después de los veintiún años 

siguientes a la muerte de B. Parece claro que tal eventualidad cabe dentro de 

.lo posible, es decir, que B se case con C y sean padres; que B muera 

quedando reducido el período de perpetuidad a veintiún años después de su 
muerte; que e le siga veintidós años más tarde, convirtiéndose éste en el 

instante en que por fin pueden determinarse por vez primera los beneficiarios 

del derecho así como el quantum del interés. La tercera disposición fue 

declarada nula. 

. SI es.ta tercera limitación hubiera sido en favor simplemente de los hijos 

del·matrimonio hubiera mantenido su validez. El suceso que daría lugar a la 

investidura habría sido el nacimiento del último de los hijos que en todo caso 
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quedaría dentro del período de perpetuidad, pues B es la vida contemplada 

además de la madre de las criaturas. En ese momento todos los beneficiarios 

así como sus participaciones en el legado serían identificadas y, 

consecuentemente, el derecho investido. Es cierto que supuesto el caso de 

que la madre B falleciera más de veintiún años antes que el padre, los hijos no 

entrarían a disfrutar del interés en la posesión hasta un momento situado fuera 

del plazo de perpetuidad, pero también es bien cierto que la Regla contra las 

Perpetuidades no atiende al tiempo en que se produce la investidura en la 

posesión sino al momento en que se produce en el interés51 I. 

· B. Excepciones a la regla de que sólo los hechos posibles y no 
los reales son los tomados en consideración 

Se ha visto hasta aquí que la medida de la certidumbre exigida por la 

jurisprudencia es la más intensa, esto significa que no admite duda desde la 

perspectiva de la fecha en la que la disposición tiene efecto; pero asímismo 

también reconoce tres excepciones: 

a. Limitaciones alternativas 

·Esta primera excepción se aplica cuando un settlor concibe la limitación 

dando lugar a que la investidura del derecho contingente dependa de dos 

eventos alternativos, uno de los cuales sería demasiado remoto a efectos de la 

regla y el otro no. Esto significa que la liberalidad se condiciona a dos 

contingencias alternativas una de las cuales debe ocurrir, si llega a suceder 

alguna vez, dentro del período de perpetuidad, mientras que la otra, 

demasiado remota, en caso de llegar a cumplirse no tendría porqué ser 

necesariamente dentro de dicho plazo. En este supuesto la disposición se 

5 1 1 Véase el epígrafe 4.1 .4.b referente a la investidura como elemento de la regla. «A 

devise of real estate in trust for a bachelor or spinster for life, with remainder in trust for 

any wife or husband he or she may marry for life, with remainder to his or her children, is 

not void for perpetuity because the class of children to take must be ascertained at the death 

of the first tenant for life, and the interpolation of a Iife interest to an unascertained person 

cannot make any difference». Re Garnham (1916) 2 Ch. 413, 413. 
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reconoce como válida si la primera contingencia se resuelve 
satisfactoriamente, mientras que si la que se cumple es la segunda es inválida. 
Efectivamente, esta doctrina contiene una salvedad al principio de que sólo 
los hechos posibles y no los verdaderos son los relevantes; ya que los 
tribunales, en estos supuestos "esperan y ven", por usar la acuñada expresión 
inglesa512, cual de los dos eventos ocurre de hecho513. Por tanto el juicio que 
se emite sobre la aplicación de la Regla contra las Perpetuidades no sólo se 
hace tomando como referencia los hechos posibles y la fecha en que la 
disposición comienza a desplegar sus efectos, sino que avanza un paso más; 
si una de las contingencias obtiene un juicio favorable y no se la considera 
demasiado remota, se deja transcurrir el período para comprobar si llega a 
satisfacerse de veras o no. En el caso de que la contingencia remota fuera la 
que se cumpliese dentro del período, la liberalidad seguiría siendo nula. 

En el caso Longhead v. Phelps514 se había ejecutado un settlement con 
ocasión de un matrimonio que contenía ciertos trusts condicionales a que A 
muriera sin descendencia masculina, o que si se daba tal descendencia, ésta 
muriera a su vez sin descendencia. La única vida contemplada es A y además 
es implícita. Si se analizan los presupuestos del caso se ve que el nacimiento 
de los trusts está condicionado alternativamente al cumplimiento de dos 
eventos. Desde la perspectiva del momento en que la disposición tiene efecto 
la primera contingencia o condición, que A muera sin descendencia 
masculina, ocurrirá sin duda dentro del lapso de tiempo de la vida de A, luego 
es razonablemente válida a efectos de la regla. Sin embargo, no ocurre lo 
mismo con la segunda, el hecho de que los hijos de A mueran a su ·vez sin 

. descendencia puede ocurrir, o bien en el plazo de la vida de A más veintiún 
años, o bien puede acontecer después. Concluyentemente, se trata de una 
contingencia que provocaría la nulidad de los derechos otorgados en trust. El 
tribunal decidió interpretar este caso según el sistema de dejar transcurrir el 

5 12 Sislema de "wait and see". 

513 Cfr. MORRJS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule .. ., l ª ed., ob. cit., págs. 181 
y SS. · 

5 14 Cfr. Longhead v. Phelps (1770) 2 Wm. B.1 704. 
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período y comprobar si la contingencia no remota, es decir, la primera, se 
cumplía o no. Efectivamente, A murió sin descendencia y los trusts fueron 
declarados válidos. 

Para que esta doctrina sea aplicable y la liberalidad pueda llegar a ser 
considerada válida jurídicamente, los tribunales exigen que el settlor se haya 
referido a las dos contingencias alternativas de forma expresa y distinta515. Si 
los términos en los que se expresa el momento y modo de la investidura 
significan que la hacen depender de un evento simple que incluye de hecho 
dos contingencias, una demasiado remota y la otra no, la liberalidad es nula, 
aun cuando la contingencia que de hecho acontezca sea la que satisfacía la 
Regla contra las Perpetuidades. Los tribunales no separan y declaran en 
forma alternativa los dos eventos que realmente contiene la expresión del 
settlor a los efectos de aplicar esta doctrina. 

En el célebre caso Proctor v. Bishop of Bath and Wells516 elfee simple 
se legó al primer o cualquier otro hijo de A que fuera educado como clérigo y 
recibiera las órdenes sagradas, y en caso de que no ocurriese tal cosa para B 
enfee simple. Si se analiza la contingencia de la que pende la eficacia del 
legado a B puede observarse que contiene dos condiciones distintas: que A 
muera sin hijos o que ningún hijo de A reciba las órdenes sagradas. La 
primera contingencia es válida, pues considerando a A la única vida 
contemplada, implícita, sus hijos debían nacer forzosamente antes de que 
falleciera. La segunda, por el contrario, es demasiado remota, porque 
partiendo de la base de que A tuviera hijos, el primero de ellos en recibir las 
órdenes sagradas, si definitivamente alguno llegaba a recibirlas, no tenía 
porqué hacerlo dentro del período de perpetuidad, es decir, la vida de A más 
veintiún años a partir de su muerte. Fue B quien interpuso la demanda para 
reclamar el legado pues A murió sin hijos. El tribunal declaró la nulidad de la 

515 En Re Harvey (1888) 39 Ch. D. 289, 298 el juez Colton L. J. ·se expresa con las 
siguientes palabras: «lt is not enough that you can separate the gift over so as to make it an 
alternative gift on two continge.ndes. The testatrix rnust herself have separated it»; en el 
mismo sentido: Re Bence (1891) 3 Ch. 242. · 

516 Cfr. Proctor v. Bishop of Bath and Wells (1794) 2 H. BI. 358. 
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disposición a su favor pues el testador no había expresado las dos 
contingencias de forma separada y distinta. Si la descripción del hecho 

hubiera sido manifestada alternativamente en lugar de usar la forma 

condensada o simple el legado habría sido declarado válido. 

A primera vista, la consecuencia que se saca de esta doctrina es que, en 

los casos de esta naturaleza, los tribunales no concentran su atención en 

buscar y hacer cumplir la voluntad del testador, siempre que ésta pueda 
quedar dentro de los límites de la legalidad, porque un hombre que quiere que 

un estado o derecho pase a otro B si ninguno de los posibles hijos de una 

persona A se hace clérigo, obviamente, quiere que ese derecho pase a B si A 

no tiene ningún hijo; por consiguiente, el hecho de que la intención del settlor 

prevalezca es una pura cuestión de forma (o de palabras)517. A menudo este 

tipo de disposiciones, debido a su naturaleza, no aparecen tan claras como en 

los casos citados y, teniendo en cuenta que una vez en los tribunales todo 

depende en última instancia de su interpretación, se observa en la 

jurisprudencia una tendencia comprensible a favorecer la existencia de 

separación entre las dos contingencias alternativas en las palabras de los 

settlements518 • 

b. Second Look Doctrine 

La segunda excepción al principio de !ª-certidumbre absoluta en la 
fecha en que el settlement despliega sus efectos, la constituye la "doctrina de 

la segunda mirada" o Second Look Doctrine, de acuerdo con la cual en 

determinados casos es posible atender, para el cálculo de dicha certidumbre, a 

. los hechos existentes en la fecha del nombramiento realizado bajo un poder 

.. especial. 

s 11 «That is what they mean by splitting, they will not split the express ion by 
dividing the two events, but when they find two expressions they give effect to both of 
them as if you had struck the other out of the will. That shews it is really a question of 
words and not an ascertainment of a general intent, ... ». Son palabras del juez Jessel M. R. 

.en-Miles v. Harford (1879) 12 Ch. D. 691 , 703. 

s 18 Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule ... , 1 ª ed., ob. cit., pág. 176. 
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Según se verá, la regla general es que el período de perpetuidad en este 

modelo de nombramientos comienza a correr en la fecha de creación del 

poder, y la certidumbre exigida se busca de acuerdo con los hechos existentes 

en ese mismo momento. En este sentido, la "doctrina de la segunda mirada" 

constituye una excepción, ya que a resultas de su aplicación dejan de tenerse 

en cuenta los hechos posibles que se sustituyen por los que realmente 

suceden, esperando hasta el momento de la ejecución del poder para 

comprobarlos y juzgar la validez de acuerdo con ellos. 

Habida cuenta de todavía no se han analizado en profundidad los 

poderes de nombramiento, ha parecido más adecuado considerarla en el lugar 

que en principio le corresponde, a saber, en el punto relativo a los 

nombramientos realizados bajo un poder especiaI519. 

c. Liberalidades en defecto de nombramiento bajo un poder especial válido 

Este tipo de cesiones constituyen en determinados casos una excepción 

a los requisitos generales de la exigencia de certidumbre, puesto que en esos 

casos los hechos que se toman en consideración no son los posibles sino los 

que realmente suceden en el momento de expiración del poder. No obstante, 

por idénticas razones a las señaladas en el párrafo anterior, esta excepción 

será tratada con mayor profundidad posteriormente, en el lugar que en 

principio le corresponde520, a saber, las cesiones en defecto de 

nombramiento. 

c. Tipos de MORRIS y LEACH 

Entre las situaciones juzgadas con base en la perpetuidad con resultados 

más llamativos debido a la rigurosidad en la aplicación del principio de 

certidumbre los profesores MORRIS y LEACH han tipificado cuatro521: . 

s l 9 Véase el epígrafe 4.1. 7 .d punto B de este mismo apartado de la operatividad de la 

Regla contra la Perpetuidad. 
520 Véase el epígrafe 4.1.7.e punto B de este mismo apartado de la operatividad de la 

Regla contra la Perpetuidad. 

5 2 1 Cfr. MORRIS , J . H. C. y LEACH, W. B., The Rule ... , ¡• ed., ob. cit., págs. 74 y 
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a. La presunción de fertilidad 

La "octogenaria fértil". El supuesto más destacado del tradicional rigor 
de la Regla contra las Perpetuidades es el principio, derivado de antiguos 
casos, según el cual se presume que cualquier persona es capaz ·de tener hijos 
con independencia de su edad o de otros factores fisiológicos tales como la 
impotencia, la extirpación quirúrgica de los órganos reproductores o la 
esterilidad; en otras palabras, el common law no reconocía límites a la 
capacidad reproductora de las personas. Este principio toma su forma original 
de Jee v. Audley522. 

El uso de este principio condujo a la declaración de nulidad de un 
elevado número de disposiciones en las se producía, de hecho, una 
imposibilidad física de que el interés juzgado se invistiera fuera del período, a 
resultas de la cual los artífices de los settlements no se planteaban la 
posibilidad de un problema de perpetuidad. Esto fue lo que sucedió en W ard 
v. Van der Loeff523. Aquí, el testador legó una parte residual de su estado en 
trust para su viuda de por vida, y después, si se cumplía determinada 
condición, en trust para los hijos de sus hermanos y hermanas. En un 
codicilo524 declaró que el interés de su viuda se extinguiría si ella volvía a 

ss. No todos los autores han coincidido en apoyar esta crítica de los profesores MORRIS y 
LEACH; para ellos, efectivamente, tales casos se dan pero no merecen ser ridiculizados en 
tanto en cuanto no dejan de ser casos aislados y llevados al extremo fruto de la aplicación de 
un principio que, en líneas generales, es correcto .. Cfr. DEECH, R., "Líves in being 
revived", en Law Quarterly Review, Londres, 1981, vol. 97, págs. 608-609; y FEITERS, S. 
M., "Perpetuities: the wait and see disaster. A brief reply to Professor Maudsley, with a few 
asides to Professors Leach, Simes, Wade, Dr. Morris et al.", en Cornell Law Review, 
lthaca (New York), 1975, vol. 60, págs. 398 y ss. En su manera de ver las cosas se trata de 
un precio no demasiado alto que hay que pagar en pro de la regla del common law, mejor 
que la nueva contenida en el Acta de 1964. Aun así parece conveniente describirlos puesto 
que las principales críticas del principio del common law provienen de LEACH y de los que 
le han seguido, y estos casos muestran claramente muchos de los defectos que le achacaban. 

522 Cfr. Jee v. Audley (1787) 1 Cox. Eq. Cas. 324. 
523 Cfr. Ward v. Van der Loeff (1924) A. C. 653. 

•· -524 · «What is a codicil? A codicil is, as it were; an addendum to a will but, as the 
rules relating to codicils are precisely the same as those relating to wills, there is no longer 
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contraer matrimonio, a menos que lo hiciera con un súbdito de la Corona 

nacido en el país. Tanto en el caso de muerte de su viuda como en el de su 

casamiento con un hombre de distinta condición, los trustees debían poner el 

estado residual en beneficio de aquellos hijos de sus hermanos y hermanas 

que cumplieran veintiún años (en caso de hijas, cuando cumplieran tal edad o 

cuando se casaran). Finalmente la viuda se casó con un alemán. 

A la muerte del testador sus padres vivían y contaban con sesenta y seis 

años. Tenía dos hermanos y dos hermanas vivas mayores de treinta años que 

tenían, a su vez, hijos pequeños uno de los cuales nació después de la 

segunda boda de la viuda. 

La Cámara de los Lores dictaminó que la disposición contenida en el 

codicilo era nula, ya que cabía la posibilidad del futuro nacimiento de un 

nuevo sobrino o sobrina que satisficiera la condición fuera del período de 

perpetuidad. Las vidas contempladas, implícitas, son las de los padres del 

testador y las de sus hermanos y hermanas y sobrinos y sobrinas, todos ellos 

vivos en el momento de su fallecimiento. Los sobrinos y sobrinas vivas 

alcanzarían la edad impuesta condicionalmente, si no morían antes, dentro del 

período de sus vidas y por lo tanto del de perpetuidad. Los posibles futuros 

hijos de hermanos o hermanas del testador ya nacidos a su muerte, también 

cumplirían esa edad, si no morían antes, dentro del período de las vidas de 

sus progenitores, medidoras del período de la r~la, más un plazo se veintiún 

años. Pero, si los padres del testador estaban vivos a la fecha de su muerte 

cabía la posibilidad de que tuvieran otro hijo, nuevo hermano o hermana del 

testador que, por no existir todavía cuando él murió, no sería considerado 

como vida contemplada. También cabía la posibilidad de que todas las vidas 

contempladas fallecieran y que este nuevo ser, hermano o hermana del 

testador tuviera un hijo que llegaría a la edad requerida más allá de los 

any legal distinction between a will and a codicil. lf a will is revoked a codicil is not 

automatically revoked. A codicil is a useful mean of amending a will, for example, by 

revoking a legacy in favour of A and adding a legacy in favour of B. By referring to the 

earlier will it is made clear that it remains in existence as modified». GEORGE, E. F., Wills 

ami executors, ¡• ed., Methuen & Co. Ltd., Londres, 1967, pág. 24. . . 
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veintiún años después de la muerte de la postrera vida contemplada. El 

principio relativo a las liberalidades en favor de una clase era que la cesión 

solamente se consideraba válida si todos sus posibles componentes quedaban 

investidos dentro del período525. Por tanto, la disposición a favor de los 

sobrinos/as del testador fue declarada nula porque existía la posibilidad de 

que uno de ellos quedara investido por cumplimiento de la condición fuera del 

período establecido conforme a la regla. 

Este supuesto no es más que una muestra de la aplicación del principio 

que se analizó anteriormente en el caso Dawson, de que todas las 

liberalidades a los nietos de personas vivas en el momento de tener efecto la 

disposición son nulas. Ilustra dramáticamente la aplicación de una norma de 

interpretación implacable, ¿qué habría contestado el testador a la cuestión, 

"qué entiende usted por hijos de sus hermanos y hermanas, los hijos de sus 

hermanos y hermanas vivos o considera incluidos a los futuros hermanos o 

hermanas que le den sus padres de sesenta y seis años después de su 

muerte"? De la obviedad de la respuesta se deriva también la falta de atención 

al problema que plantearía el settlement desde el ángulo·de la Regla contra las 

Perpetuidades y, consiguientemente, el gran número de disposiciones que 

sufrieron el trato descrito. 

Sin embargo, se dieron signos en casos posteriores en los que se 

observa un cierto desapego a un principio tan consolidado; así, en Berry v. 

Geen526, Lord Maugham insinuó indirectamente que algún día la Cámara de 

los Lores debería reconsiderar la presunción de fertilidad, y en Exham v. 

Beanish527, Gavan Duffy J. dio a entender con rodeos que se consideraba 

525 Véase el epígrafe 4.1.5.c de este mismo apartado. 
526 «That authority, which turned on the refusal of the Court to presume a woman 

aged s ixty-five to be past child-bearing for the purposes of the case, might require 

reconsideration in this House at sorne future time, and 1 think it better to leave open the 

questions which it involves». Berry v. Geen (1938) A. C. 575, 584. 

527 «When 1 speak of the physically impossible, 1 am not thinking of anything like 

mathematic'al proof, which cannot be expected, but 1 mean evidence that in the ordinary 

tourse of nature, now well ascertained by long observation and experience, the thing cannot 

happen». Exham v. Beanish (1939) Ir. R. 336, 348. 
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preparado para dar evidencia de que una mujer de avanzada edad carecía de 

capacidad reproductora sobre la base del curso ordinario de la naturaleza bien 

determinado en esa época por largas observaciones, y de la experiencia, que 

demostraban suficientemente que tal cosa no podía ocurrir. 

Los profesores MORRIS y LEACH528 dirigieron una contundente crítica 

a esta sección. Antes de formularla, configuraron una posible salida desde el 

campo de la interpretación a los efectos negativos de la presunción. Según 

estos autores, la razón última de que una liberalidad a los nietos de una 

persona viva viole la Regla contra la_ Perpetuidad es que al interpretar en la 

disposición expresiones referidas a los hijos de esa persona o, por utilizar la 

terminología de Ward v. Van der Loeff, los hermanos y hermanas del 
testador, los tribunales incluyen a aquellos posibles hijos de la persona viva o 

futuros hermanos o hermanas del disponente. Esta es la explicación que surge 

prima facie salvo que existan indicios de una intención en contrario, de tal 

suerte, que si el juez puede hallar un camino para explicar suficientemente que 

los susodichos términos se referían sólo a aquellos que vivían cuando se hizo 

la disposición, la liberalidad resultaría válida. Parece que si en ese momento 

el testador conocía el estado de avanzada edad de la persona a cuyos nietos 

iba a favorecer, se puede inferir, con cierto grado de racionalidad, que 

también sabía que esta persona no iba a tener más hijos, por tanto cuando 

usaba este término en el settlement de sus propiedades lo hacía refiriéndose 

sólo a los ya nacidos529. 

Dentro de esta esfera y pocos años antes de entrar en vigor el estatuto 

de 1964, MORRIS y LEACH creyeron encontrar en la labor de los jueces 

ingleses una tendencia a poner de moda un arma que en las circunstancias 

528 Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule ... , Iª ed., ob. cit., págs. 76 y 

SS. 

529 El profesor GRAY señala que sólo existe un caso que se aparta de Jee v. Audley, 
Cooper v. Laroche, en el que el juez Malin V. C. aparentemente se olvida de Jee v. Audley 
y de Sauyer's Trusts, otra decisión suya anterior en la que siguió la línea de la primera. No 
obstante, según GRAY, este caso puede ser considerado como una de las no infrecuentes 
meteduras de pata de este juez. Cfr. GRAY, J. C ., The Rule ... , ob. cit., sección 215. l. 
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apropiadas, les permitiría escapar de las peores consecuencias de la 

presunción de fertilidad, incluso sin haberse producido la prometida 

reconsideración de la misma por la Cámara de los Lores. Los fundamentos de 

esta opinión son los siguientes: si existe en Inglaterra un principio de 

interpretación tan rigurosamente aplicado como la Regla contra las 

Perpetuidades, es aquel según el cual la palabra "hijos" en un testamento 

significa prima facie hijos legítimos únicamente. La sola posibilidad de 

desplazar esta consideración se da cuando el tribunal queda jurídicamente 

satisfecho en cuanto a la demostración del hecho de que el testador se refería 

también a los hijos ilegítimos, de tal suerte que la extrema probabilidad de que 

así sea no resulta suficiente. Para MORRIS y LEACH el paralelo entre este 

principio y el requerimiento de la certidumbre de la investidura bajo la Regla 

contra las Perpetuidades es obvio. Las dos únicas excepciones al primero son 

(a) en aquellos casos en los que del contexto se deriva la imposibilidad de que 

algún hijo legítimo quede favorecido por el testamento y (b) en aquellos otros 

·donde del lenguaje del testamento se desprende la intención del testador de 

incluir a los hijos ilegítimos. 

Con respecto a la primera excepción, destacan estos autores una 

marcada inclinación en la jurisprudencia a aplicarla en favor de los hijos 

adoptados o ilegítimos; dos condici.ones son necesarias: que la persona 

descrita como progenitor en el testamento esté ya muerto o carezca de 

capacidad reproductora en la fecha en que tiene lugar dicho testamento y, 
además, que pueda probarse que cualquiera de los dos hechos 

respectivamente era conocido por el testador. De esta forma, un legado a los 

hijos de A irá a parar a 19s vástagos ilegítimos o adoptados de A, si en la 

fecha en que se realizó el testamento ellos eran los únicos hijos que A había 

tenido, y el testador sabía positivamente que no podría tener más, ya fuera 

por causa de su avanzada edad530, de su incapacidad53 I, de un accidente 

S3~ Cfr. Re Eve (1909) 1 Ch. 796. 

, 531 Cfr. Re Fletcher (1949) Ch. 473. 
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físico532 o de la histerectomía533. No se otorga relevancia al hecho de que A 

sea hombre o mujer y el principio se aplica igualmente cuando el legado es a 

los hijos del mismo testador. 

El paso siguiente consiste en manifestar el paralelismo que existe entre 

la Regla contra las Perpetuidades y Ja doctrina de los hijos ilegítimos mediante 

el ejemplo de dos supuestos: 

1- T deja su propiedad a A de por vida y luego a sus hijos. Cuando T 

redactó el testamento sabía que A era una mujer de setenta años, que tenía tres 

hijos vivos y todos ellos ilegítimos. Según la tendencia de las últimas 

sentencias citadas puede concluirse que daba por supuesto que A no tendría 

más hijos y, por tanto, al referirse a los hijos de A en su declaración de última 

voluntad quería significar los tres ya existentes e ilegítimos. Obviamente si A 

fuera una persona joven, hombre o mujer, se necesitaría demostrar la 

incapacidad reproductora de A para llegar a la misma conclusión. 

2- T deja su propiedad a A de por vida, después a sus hijos de por vida 

y después a sus nietos. Cuando T redactó el testament_!) sabía que A era una 

mujer de setenta años y tenía tres hijos vivos. ¿Por qué no podría concluirse 

que al conocer T el hecho de que A no podría tener más hijos, él se refería 

únicamente a los vivos cuando hizo testamento tal que la disposición a favor 

de los nietos de A fuera válida a efectos de la perpetuidad? 

En Re Wohlgemuth534, uno de los casos recientes en que se declaró a 

los hijos ilegítimos legitimados al contenido del testamento sobre la base 

descrita, el tribunal se pronunció expresamente sobre la diferencia entre éstos 

y los supuestos surgidos a propósito de la Regla contra las Perpetuidades en 

los cuales no consideró permisible la posibilidad de entrar a cuestionarse la 

capacidad generativa de los padres. Sin embargo, MORRIS y LEACH opinan 

que el principio de presunción de fertilidad es una cosa y el evitar su 

aplicación por vía de la exégesis otra diferente. Según este punto de vista, la 

532 Cfr. Re Wohlgemuth (1949) Ch. 12. 

533 Cfr. Re Gilpin (1954) Ch. l. 

534 Re Wohlgemuth (1949) Ch. 12. 
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segunda queda restringida a disposiciones a favor de nietos en las que los 
hijos vivos (padres de aquellos) en la fecha del testamento, o liberalidad en 
general, son los únicos considerados porque la edad de sus progenitores o 
sus condiciones físicas hacen la procreación _imposible a los ojos de un 
hombre razonable y, además, esta situación es conocida por el disponente en 
el momento en que declara la liberalidad. Si la liberalidad es por testamento y 
A tiene treinta y cinco años cuando se redacta y setenta a la muerte del 
testador el principio no se aplicará. Esta conclusión derivada del principio 
aplicado sigue siendo análoga a la establecida para la regla de los hijos 
ilegítimos pues si la disposición es a favor de los hijos de A, que cuando se 

· redactó el testamento sólo los tenía ilegítimos pero mantiene su capacidad 
procreadora, tales vástagos no quedarán a los ojos de los tribunales 
favorecidos por ella aun cuando a la muerte del testador tal capacidad hubiera 
desaparecido. 

La visión de MORRIS y LEACH se completa con la propuesta de una 
solución más radical que abarca todos los supuestos posibles y no sólo 
aquellos que entraban dentro del procedimiento exegético para la presunción 
de fertilidad, es decir, aquellos en los que podía ser probado que el 
disponente conocía los hechos cuando realizó la dispo_sición. En este sentido, 
la salida que aportan a la cuestión constituye un precedente directo de la 
contenida en el estatuto del 64, que ataca la presunción de fertilidad 
estableciendo un límite legal superior y otro inferior de edad para el hombre y 
la mujer, dentro de los cuales tal presunción será susceptible de aplicación y 
fuera de los cuales será prescriptiva la prueba. Se trata de una solución de 
carácter general que provoca unos resultados no del todo coincidentes con los 
de la vía de interpretación. 

Según estos autores parece obvio que después de dos siglos las 
circunstancias que sirvieron de fundamento a la presunción de fertilidad 
hayan cambiado sensiblemente, causa suficiente para modificar el enfoque 
que deba darse a este principio de aplicación de la Regla contra las 
Pei:pétuidades. Lo que no ha sufrido alteración alguna es la función que 

-·cumplía y cumple esta institución del common law, evitar que la investidura 
de los derechos se retrase excesivamente en el tiempo, provocando la 
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incertidumbre en cuanto al titular de los mismos durante un plazo demasiado 

largo. Si la presunción de fertilidad es un principio de aplicación de la Regla 

contra las Perpetuidades y la función de ésta se ha mantenido hasta nuestros 

días, parece que cualquier alteración en el enfoque de la presunción debe ser 

considerada a la luz de esta finalidad, que en definitiva es la razón de ser de la 
institución. De acuerdo con estas permisas parece que antes de 1964 el modo 

de aplicación de la presunción de fertilidad de la regla de common law exigía 

una reforma, ¿por qué?, porque, según se ha mencionado supra, las 

circunstancias que sirvieron de fundamento a dicho modo de aplicación han 

c;ambiado sustancialmente, y es que en 1787535 no podía afirmarse con 

rotundidad que una mujer de setenta años careciera de capacidad de 

procreación. Antecedentes bíblicos536 y jurídicos537 lo impedían, la ciencia 

ginecológica · adolecía del desarrollo necesario para desmentirlo y, en 

definitiva, no existían estudios estadísticos que pudieran orientar la solución 

en un sentido u otro. 

Es forzoso reconocer que con estos presupuestos los fundamentos de 

decisiones como la de Jee v. Audley no pueden ser acusados de un exceso de 

imaginación, pues afirmaciones que hoy han sido negadas científicamente 

ayer no atentaban contra el sentido común general. La evolución de la ciencia 

médica hoy aporta una nueva luz y no parece que pueda despreciarse 

fácilmente su autoridad en esta materia538. Integrar esos conocimientos 

científicos en el ámbito de la regla podría suponer, por ejemplo, el análisis de 

cada caso concreto aprovechando los adelantos médicos para determinar la 

capacidad de procreación real del sujeto de que se trate, pues una 

535 Año del caso Jee v. Audley, origen de la presunción. 

536 La Biblia dice en Génesis XVII, 15 que Sara dio a luz a Isaac a los noventa años. 

537 COKE, hablando de la dote, destaca que en su época una mujer de sesenta años 
aproximadamente había tenido un hijo: «And in my time, a woman above three score yeares 
old hath had a child, and ideo non definitur in iure». COKE, E., Commentary upon 
Littleton, 11º ed. revisada por F. Hargreave y C. Butler, W. Clarke & Sons; C. Hunter; and 
S. Brooke, Londres, 1817, vol. 1, 40b. 

538 Los estudios estadísticos no hacen más que prestar rotundidad a sus 
descubrimientos. 

366 



LA REGLA CONTRA LAS PERPETUIDADES EN EL DERECHO INGLÉS 

circunstancia que puede calificarse de evidente no tiene por qué jugar como 
sólo posible, o incluso imposible, a efectos de emitir los jueces su dictamen. 

Estas razones, en opinión de MORRIS y LEACH, apoyan la aplicación 
de la nueva tecnología en la determinación de los hechos no afecta a la 
función de la Regla contra las Perpetuidades y por contra ayuda a obtener una 
decisión más justa en cuanto basada en un mayor acercamiento a la realidad. 
Si Elizabeth Jee hubiera estado muerta la liberalidad a sus hijas habría sido 
válida, ¿por qué?, la causa no es otra que el hecho de que la muerte asegura o 
da evidencia de la incapacidad de sus órganos reproductores. Si existen otros 
medios para demostrar la incapacidad de esos órganos (tanto porque falten 
como porque estén atrofiados) parece que la prueba sería suficiente, y el 
hecho de que una evidencia de este tipo no fuera posible en 1787 no parece 
que deba gozar de relevancia en nuestros días en los que sí hay posibilidad. 
Incluso GRA y539, firme defensor del régimen del common law en este 
asunto, se vio constreñido a admitir que era físicamente imposible para una 
mujer de edad avanzada tener un hijo, la única justificación que hallaba para 
estas decisiones era la "dificultad y delicadeza que exigía determinar la 
cuestión envuelta". Para los autores citados tal dificultad y delicadeza no 
tienen sentido hoy y las dudas imaginarias, contrarias a los datos científicos y 
a la experiencia común de la humanidad, no parece que deban llevar a frustrar 
las intenciones de un disponente y las expectativas razonables de los 
correspondientes beneficiarios. 

Frente a la inconveniencia de un sistema en el que cada caso tenga que 
ser objeto examen, los profesores MORRIS y LEACH propusieron uno basado 
en presunciones legales de fertilidad que imaginaron dentro de un pretendido 
estatuto reformador de la regulación del common law. Consistía en establecer 
unos límites legales máximos de edad, a partir de los que la mujer y el 
hombre se presumirían infértiles, y otros inferiores a partir de los que 
comenzaría a presumirse su capacidad reproductora. En otro apartado se 
admitiría la validez de la demostración de incapacidad generativa de hombre o 

539 Cfr. GRAY, J. C., The Rule .. ., ob. cit., sección 215. 
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mujer a cualquier edad del período legalmente fértil o de la capacidad en los 

legalmente infértiles, quedando definidas las presunciones como de iuris 

tantum. Esta aportación constituye ciertamente un precedente del estatuto de 

1964 como se verá supra. 

Por su parte GRAY opina que sólo existe un supuesto legítimo en el que 

puede acudirse a la interpretación en lo que se refiere a la Regla contra la 

Perpetuidad, a saber, cuando la expresión que usa el testador es realmente 

ambigua y se muestra claramente susceptible de dos interpretaciones 

alternativas, una que produce un resultado legal y otra: que p.rovocaría un 

resultado nulo por tender a la perpetuidad. En estos casos es justo presumir, 

de acuerdo con GRAY, que la intención del testador era crear un interés legal 

más que uno ilegal. No obstante, es dudoso que el mismo autor estuviera de 

acuerdo en aplicar esta teoría al problema planteado por los profesores LEACH 
y MORRIS540. 

b. El caso del "chiquillo precoz" 

Desde el punto de vista de la lógica, la presunción de fertilidad atribuida 

a todas las personas incluidas las de edad avanzada, reconocida por la 

jurisprudencia, debería afectar también a los más jóvenes. 

Re Gaite's Will Trusts541 ha sido el único caso recogido por escrito 

que se enfrentó con la cuestión de si debía ser presumido por el Derecho 

inglés que ninguna persona era demasiado joven para engendrar un hijo; aun 

así, el juicio no llegó a una conclusión definitiva. 

En su testamento, P dejaba sus propiedades en trust para su mujer Q de 

por vida, con un interés remainder para aquellos nietos de Q que vivieran a la . 

muerte de P o que nacieran dentro de los cinco años siguientes a esa fecha y 

que alcanzaran los veintiún años. 

Los hechos mostraron que a la muerte de P, Q era una viuda de sesenta 

y cinco años, tenía dos hijos vivos y un nieto de ocho años. La única serie de 

5 40 Cfr. GRAY, J. C., The Rule ... , ob. cit., sección 633. 

541 Cfr. Re Gaite's Will Trusts (1949) 1 Ali E. R. 459. 
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sucesos que provocaría que el legado a los nietos de P se invistiera más allá 
del período de perpetuidad (las vidas contempladas a la muerte de P y un 
espacio de tiempo adicional de veintiún años), sería la siguiente: primero, que 
después de la muerte de P, Q se volviera a casar y diera a luz a un nuevo hijo, 
y segundo, que ese hijo se casara y tuviera otro hijo dentro de los cinco años 
siguientes a la muerte de P. 

Puede concluirse fácilmente que tales posibilidades se salen del ámbito 
de lo normal para entrar en el de lo absurdo o casi imposible, por lo que en 
principio no parece justo que sirvan de base a la invalidez del legado. No 
obstante, existió una diversidad de opiniones en cuanto a cómo podía ser 
fundamentada la validez según el ordenamiento inglés vigente. Hay quienes 
han opinado que en ausencia de precedente vinculante, circunstancia que se 
daba en este caso, primero en el que se debatía la cuestión, el tribunal estaba 
capacitado para decidir si establecía o no la presunción de fertilidad de los 
jóvenes y a fundamentarla en los argumentos que considerara más acordes a 
derecho . Una razón seria para desechar tal presunción podría ser que la 
posibilidad contemplada no constituía una amenaza real de vinculación al bien 
común. 

El tribunal salvó el legado de la nulidad sobre la base de que bajo el 
Age of Marriage Act de 1929542 se establecía que un matrimonio celebrado 
entre dos personas alguna de las cuales fuera _!.Ilenor de dieciséis años era 
nulo. Habida cuenta de la regulación contenida en el Acta del 1929, vigente 
para las personas implicadas en el caso Gaite, constituía una imposibilidad 
legal que un hijo de Q nacido después de la fecha de la muerte de P, diera a 
luz un hijo legítimo dentro de los cinco años contados a partir del referido 
término. 

El tribunal no ataca la cuestión de fondo, es decir, la posibilidad o 
imposibilidad física de engendrar un hijo a tales edades, sino que la evade 
sosteniendo que un hipotético matrimonio contraido por un menor de 
dieciséis años era contrario a la ley vigente, y que un tribunal no podía tener 

542 Ahora Marriage Act de 1949 
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en cuenta un evento que presupusiese una contravención de un estatuto o un 
fraude de trust543. De esta forma dejó abierta una cuestión que no llegó a 
encontrar solución hasta el Perpetuities and Accumulations Act de 1964. 

Por su parte, los profesores MORRIS y LEACH544 estiman, además, 
que la decisión en Re Gaite's pasó por alto la eventualidad de que un hijo de 
Q nacido después de la muerte de T, se domiciliara y se casara en un país 
extranjero donde la edad legal para contraer fuera inferior a los dieciséis años. 
No existe, según la apreciación de estos autores, justificación posible para 
asumir que la boda tendría lugar necesariamente en Gran Bretaña. 

El profesor MoRRis545, experto en Derecho Internacional Privado y en 
supuestos de conflictos de leyes, ha sugerido que la decisión en Re Gaite's 
podría haberse apoyado sobre la base de que habría sido contrario al orden 
público inglés reconocer un matrimonio entre personas menores de cinco 
años de edad, cualesquiera que fuesen los motivos del mismo, el lugar de 
celebración o el domicilio de las partes o, incluso, habiendo sido válidamente 
celebrado bajo la ley vigente. Para ello debe tenerse en cuenta que hasta 1939 
el Derecho inglés se oponía a reconocer la validez de un matrimonio 
potencialmente polígamo cualesquiera que fuesen sus causas. Sin embargo, el 
profesor LEACH546 no se muestra de acuerdo con este razonamiento en un 
artículo publicado en 1952, entendiendo que este ámbito jurídico no es el más 
adecuado para venir a rescatar al derecho relativo a la propiedad de sus 
propios errores. 

5 43 Una de las conclusiones del caso dice así: «Although in determining whether a 
gift was void for perpetuily lhe Court had to take inlo accounl the possibility of delay in 
consequence of physical causes, it could nol properly take into account the possibility that 
a breach of trust by the bank might delay the vesling of the beneficiaries' interests beyond 
lhe perpeluity period». Re Atkins' Will Trusts (1974) 2 Ali E. R. 1, 2c. 

544 Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B. , The Rule ... , t• ed., ob. cit., págs. 82-
83. 

545 Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule ... , t• ed., ob. cit., pág. 83. 

546 Cfr. LEACH, W. B., "Perpetuities: Staying the slaughter of the innocents", en 
Law Quarterly Review, Londres, 1952, vol. 68, págs. 46-47. 
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LEACH propone un argumento nuevo -que habría podido sustituir aquel 
ofrecido por los jueces en su decisión; el eje del mismo no es otro que la 
inexistencia de un solo ejemplo de nacimiento legítimo de un hijo de un niño 
de cinco años y nueve meses (que sería el período permitido por la regla en 
este caso si se produjese la gestación póstuma del pequeño progenitor). Esta 
es la edad que se debe considerar, puesto que la concepción de un hijo por 
parte de un hijo de su viuda dentro de los cinco años siguientes a la muerte 
del testador cualificaría al concebido como nieto de la viuda, y, por 
consiguiente, como legitimado a participar en el legado. El único caso 
registrado de estas características, es decir, de engendrar y dar a luz un hijo 
con una edad parecida a esta, constituyó un evento tan extraordinario que las 
delegaciones médicas presentes escribieron artículos para las revistas 
científicas en los que manifestaban su asombro. 

La Regla contra las Perpetuidades, destaca LEACH, es una parte del 
ordenamiento jurídico de Inglaterra desarrollada por los jueces para impedir 
disposiciones de la propiedad poco razonables. Se dice que exige 
"certidumbre" de que los intereses contingentes se invistan dentro del período 
descrito, pero la certidumbre a la que aluden es aquella que pueden alcanzar 
los hombres sensatos que viven en la realidad. Que una criatura de cinco o 
seis años no tendrá descendencia legítima a esa edad es un dato que entra 
razonablemente dentro de esa definición de certidumbre. Cualquier otra 
conclusión tendería a desacreditar los procesos legales y levantaría dudas en 
cuanto a la sabiduría práctica de los tribunales .. 

Por otro lado, ambos opinan que el argumento de MORRIS no evitaría 
el vicio de invalidez de un legado a Q de por vida y después a aquellos de sus 
nietos nacidos dentro de los dieciséis años siguientes a la muerte del testador 
que alcanzaran veintiún años; ya que la ley inglesa difícilmente condenaría 
como contrario al orden público, un matrimonio que habría sido válido si se 
hubiera celebrado en Inglaterra en una fecha tan cercana como 1929. 

371 



MARÍA FERNÁNDEZ ARROJO 

c. El supuesto de las "minas mágicas"547 

En general, la situación que conforma este supuesto puede surgir 

cuando un disponente asume que su estado, en cuanto patrimonio o parte de 

él, seguirá siendo administrado por sus representantes personales durante un 

espacio de tiempo razonablemente limitado, tal que su disposición de los 

bienes queda configurada de forma que el o los intereses contingentes que 

contiene podrían, más allá de toda previsión, investirse fuera del período de 

perpetuidad. 

Casos que caben dentro de este modelo se han dado, por ejemplo, 

cuando los testadores han previsto en sus declaraciones de última voluntad 

que la distribución de los bienes entre los beneficiarios se realice "cuando 

todas sus deudas hayan sido liquidadas", o "cuando se pruebe su testamento, 

o "cuando su estado haya sido explotado", o cuando se produzcan 

cualesquiera otros eventos que sucedan en el curso normal de la 

administración de un patrimonio. Uno de estos supuestos, y del que toma 

nombre el modelo de los autores, se daba cuando los disponentes preveían 

que alguno de los objetos de su liberalidad se extinguiría pronto, y, con el 

deseo de evitar la merma que se produciría en el montante total por el hecho 

de tener que pasar por otra sucesión antes de ser definitivamente explotados, 

disponían que la propiedad pasara sólo a personas vivas en el momento que la 

administración finalizara, es decir, cuando el objeto de la misma se hubiera 

extinguido. Lo que no podían prever era que aunque nadie se plantease que la 

administración de ese derecho o derechos durara un espacio relativamente 

corto de tiempo, era matemáticamente posible que tomara un período más 

amplio que el de la perpetuidad548. Luego siempre que el disponente 

pospusiera la identificación de los beneficiarios (y no meramente el disfrute 

de la propiedad) hasta que se cumpliera el evento específico, la consecuencia 

inevitable era que la disposición se convertía en demasiado remota y, · 

consecuentemente, nula. 

547 

548 
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Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule ... , 1" ed., ob. cit., pág. 7 1. 

Este período, en ausencia de vidas contempladas, era de veintiún años. 
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Sirva como botón de muestra el caso Re Wood549; el testador T era un 

empresario de la minería propietario a la vez de unas arenarías, las cuales 

fueron el objeto del testamento que dio lugar al litigio. En su declaración de 

última voluntad T las dejó a sus trustees ordenándoles que continuaran su 

explotación hasta agotarlas, para ponerlas entonces a la venta y dividir los 

beneficios entre sus descendientes vivos en ese momento. T actuó así en su 

testamento conociendo que si se trabajaban al ritmo corriente durante su vida 

las arenarías acabarían por extinguirse en unos cuatro o cinco años; en 

ténninos económicos era más beneficioso mantener la explotación y dividir al 

final que hacerlo desde su muerte. 

Las minas se extinguieron seis años contados a partir del fallecimiento 

de T, no obstante, el legado fue considerado nulo sobre la base de que la 

explotación podría haber durado más de los veintiún años que constituían el 

período de perpetuidad. 

Otra manifestación de esta causa de nulidad por tender a la perpetuidad 

se da en el caso Re Bewicksso. La situación planteada se resumía en la 

posesión de T de una finca gravada con una hipoteca dé la que aún debía a su 

muerte unas mil libras aproximadamente, y que él amortizaba cada mes. Las 

rentas de la propiedad eran suficientes para realizar esos pagos más los 

intereses, los impuestos, el seguro y las reparaciones con un margen 

sustancial. Si los plazos se pagaban puntualmente, la hipoteca acabaría de 

amortizarse dieciocho años después de la muerte de T. T dejó la finca a sus 

trustees con la orden de pagar el gravámen con las rentas y, cuando estuviera 

cubierto por completo, vender la propiedad y dividir los beneficios entre sus 

descendientes entonces vivos. El tribunal declaró la nulidad del legado 

alegando que la renta de la propiedad podía bajar, de tal manera que la 

hipoteca no pudiera ser pagada totalmente dentro de los veintiún años en que 

consistía el período de perpetuidad. 

En casos como estos una manera de salvar el vicio de nulidad era, en 

-549 . Cfr. Re Wood (1894) 3 Ch. 381 (C. A.). 

sso Cfr. Re Bewick (1911) 1 Ch. 116. 
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opinión de los profesores MORRIS y LEACH551, interpretar en las palabras 
del testador que él no se refería al período incierto de tiempo que supone la 
espera hasta que se cumpla el evento, sino a un período concreto y razonable 
desde el punto de vista de la perpetuidad. Si el acto jurídico por el que se crea 
el interés podía ser objeto de tal exégesis, la liberalidad no sería nula. Hay 
que tener en cuenta que en algunos casos este resultado se alcanza fácilmente, 
mientras que en otros podría resultar necesario estirar la intención del testador 
hasta más allá del significado de sus propias palabras. 

MORRIS y LEACH también ofrecen una alternativa a la solución 
otorgada por los jueces en Re Wood; estiman que el tribunal podía haber 
establecido la regla de que habría sido un incumplimiento de deber fiduciario 
de los trustees el no explotar definitivamente las minas en un período corto de 
tiempo y, junto a esto, que el mismo tribunal disfrutaba de poder para 
compeler a explotarlas en mucho menos tiempo que veintiún años; luego el 
interés contingente se investiría obligatoriamente dentro del período. 

Una salida de este tipo se dio en Smith v. Renne552, aunque hay que 
tener presente que sucedió en Estados Unidos con lo que carece de cualquier 
efecto jurídico en Gran Bretaña. El testador ordenó a sus trustees administrar 
parte de su patrimonio durante cinco años después de su fallecimiento, o 
hasta el momento que en su opinión fuese el más favorable para venderlo. El 
tribunal declaró que no permitiría que la venta se retrasase tanto como para 
que la liberalidad se viera envuelta en una violación de la Regla contra las 
Perpetuidades553. 

Con respecto a los otros modelos de contingencia señalados bajo este 
epígrafe, "cuando mi testamento se pruebe" y "cuando mi sucesión se 
liquide"554, los profesores MORRIS y LEACH estiman que no suponen en 

551 

73. 
552 

553 

C fr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule ... , ¡• ed., ob. cit. págs. 72-

Cfr. Smith v. Renne (1943) 382 Ill. 263, 46 N. E. (2d.) 587. 

Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule ... , 11 ed., ob. cit., pág. 73. 
554 Según el sistema sucesorio vigente en el Derecho inglés la persona que primero se 

hace cargo de la herencia no es quién va a disfrutarla, a ser dueña de los bienes relictos, sino 
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ningún caso una vinculación de la propiedad. 

En cuanto a la primera, hasta que el testamento queda definitivamente 

probado no es posible saber si la propiedad va a pasar de acuerdo con los 
términos de dicho testamento, de acuerdo con los principios de la sucesión 

legal o abintestato, o confonne a los términos de otro testamento anterior. La 

misma naturaleza del proceso de prueba del testamento y la incertidumbre 

inheréntes a él, provocan la vinculación de la propiedad hasta el momento 

final del mismo. Si el testador añade una nueva contingencia estableciendo 

que los intereses beneficiarios irán sólo a aquellas personas que vivan al 

tiempo de la prueba, esta circunstancia no añade un período adicional de 
incertidumbre a la propiedad. 

Con la segunda ocurre algo parecido. Hasta que el patrimonio de una 

persona, o parte de él, no ha sido liquidado por pago de las deudas, 

remuneración de los administradores, impuestos u otra circunstancia análoga, 

.Y se hayan resuelto todos los problemas exegéticos derivados de él, no se 

puede saber con exactitud quién adquirirá la propiedad. Luego con sus 

palabras el testador no añade un período adicional de incertidumbre cuando 

condiciona la identificación de los beneficiarios a su supervivencia a la 
liquidación de su estado555. 

d. El tipo de la "viuda no nacida" 

Este supuesto fue tipificado a partir de la jurisprudencia anglosajona, y 

está estructurado de tal manera que liberalidades a favor de determinados 

descendientes eran juzgadas nulas apoyándose en la posibilidad de que 

un administrador encargado de liquidar la sucesión mediante un procedimiento con necesaria 

intervención de los tribunales. Es decir, previamente a la entrega es necesario purificar el 

patrimonio de todas las cargas, impuestos sucesorios y deudas del causante. Se trata de 
reducir a puro activo la fortuna del difunto. Cfr. LACRUZ, J. L. y SANCHO, F. A., 
Elementos de Derecho Civil, ¡• ed., Librería Bosch, Barcelona, 1988, tomo V (Derecho de 

Sucesiones), pág. 11. 

' - sss Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule .. ., lº ed., ob. cit., págs. 73-

74. 
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alguno de sus progenitores se volviera a casar, por muerte o divorcio del 

primer cónyuge, con una persona que, en el momento de tener efectos el acto 

gratuito, no hubiera nacido todavía. Considérese como ejemplo que X tiene 

un hijo, Z, de treinta y seis años. Z está casado y tiene hijos. X deja sus 

propiedades en trust para Z de por vida, después de su muerte, para cualquier 

viuda si le sobrevive también vitaliciamente y, finalmente, un interés 

remainder para aquellos hijos de Z que se hallen vivos entonces. El legado a 

la viuda es válido ya que las vidas contempladas son Z y su primera mujer si 

se encontraba casado en el momento de creación del interés. Además, 

cualquier nuevo matrimonio de Z debe ser celebrado estando vivo él, de tal 

manera que la viuda beneficiaria, cualquiera que fuese, quedaría identificada 

al morir Z. Sin embargo, el legado a los nietos, hijos de Z, fue considerado 

inválido porque existía, en opinión de los jueces, la posibilidad de que Z 

contrajera nuevas nupcias con una persona no nacida en el momento en que 

tuvo efectos la disposición, es decir, la muerte de X, y que esa persona le 

sobreviviera durante más de veintiún años, quedando postergada la 

identificación de los beneficiarios finales, y, consecuent~mente, la investidura 

de su derecho, a un instante sito fuera del período de perpetuidad. Carece de 

trascendencia que la nueva mujer de Z le premuera o le sobreviva, o que 

incluso, Z, de hecho, no volviera a casarse556. 

En Re Frost557, Enma, la primera beneficiaria de una donación, estaba 

soltera, después de su interés vitalicio la donación beneficiaba al hombre que 

fuese su marido en el momento de su muerte, también de por vida, y 

finalmente, a aquellos hijos de ambos que les sobrevivieran. 

La liberalidad para los hijos fue apreciada nula por estar condicionada a 

la supervivencia a Enma y su marido y no a Enma exclusivamente. Enma 

estaba soltera cuando tuvo efectos la disposición y entonces cabía la 

posibilidad de que se casara con algún hombre que no hubiera nacido todavía 

en esa fecha. Como también resultaba posible que este hombre la sobreviviera . 

556 

557 
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Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule .. ., Iª ed., ob. cit., pág. 70. 

Cfr. Re Frost (1890) 43 Ch. D. 246. 
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más de veintiún años, la transmisión a los hijos no se investía dentro del 
período de perpetuidad, es decir, vida de Enma más veintiún años 
adicionales. Si se aplican análogamente las conclusiones del primer ejemplo, 
se deducirá que no hubiera tenido la menor trascendencia a efectos de la 
transmisión a los hijos, el hecho de que Enma estuviera casada ya en la fecha 
en que se creó el derecho. 

Re Frost puede ser contrastado con Re Gamham558, donde aparecía 

una donación a Thomas, soltero, para que la disfrutara de ·por vida, de tal 
forma que a su muerte pasara a cualquier mujer con la que se casara y fuese 

. su viuda; y después del fallecimiento de ésta debía pasar a los hijos de 
Thomas que cumplieran veintiún años. En este caso la donación a los hijos 

fue apreciada válida, puesto que los derechos de los mismos se investirían, si 
llegaban a hacerlo alguna vez, dentro del período de perpetuidad. Todos los 
posibles beneficiarios hijos de Thomas cumplirían veintiún años, 
invistiéndose con ello su derecho, o en vida de Thomas o dentro de los 
veintiún años siguientes a su muerte. Se desprende de las palabras de la 
disposición que aquí no había que esperar al fallecimiento de la posible viuda 
de Thomas para identificar a los beneficiarios, retrasándose, al menos en el 

campo de las posibilidades, la investidura de los derechos de los terceros en 
la línea de sucesión. 

En opinión de los profesores MORRIS y LEACH, el requerimiento de 
certidumbre, requisito en la operatividad de la Regla contra las Perpetuidades, 
no· se ha aplicado en muchos casos de forma realista. A la vista están los 
modelos presentados donde se observa que la exigencia ha sido llevada a 
extremos absurdos. · 

Por otro lado, el principio establecía que un interés es demasiado 

remoto y, por tanto, contrario a la regla, a menos que sea cierto que tenga que 
investirse, en caso de llegar a hacerlo alguna vez, dentro del período 
prescrito; y la certidumbre debe existir, a su vez, en el momento de la 

creaci9n del interés. Aparte de las excepciones analizadas, los tribunales no 

558 Cfr. Re Garnham (1916) 2 Ch. 413. 
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esperaban y comprobaban si el interés se investía dentro del período, 

pronunciándose entonces sobre su validez de acuerdo con lo sucedido; es 
decir, exigían absoluta certidumbre cuando la disposición comenzaba a 
desplegar sus efectos. En la gran mayoría de los casos de perpetuidad, al 
tiempo del litigio ya se habían cumplido las contingencias y, además, dentro 

del período, porque generalmente los tribunales no se ven requeridos a juzgar 
la validez de un derecho hasta que ocurre el evento que determina su 
investidura. Pero tal y como se halla estructurada la forma de operar del 

principio del common law, incluso con todas estas circunstancias delante, los 
jl,leces se veían obligados a ignorarlos, a colocarse sicológicamente en el 
momento de la muerte del testador o de la eficacia de la donación y a declarar 

la nulidad del derecho sobre la base de que las cosas podían haber sucedido 

de otra manerá559. 

Para los autores nombrados, se trataba de ver si subsistía una razón 
para la regla de que cada testamento o settlement en general debiera ser 
·examinado ignorando eventos que de hecho se habían producido y 
considerando, exclusivamente, aquellos que podían haber sido. La única 

justificación que encontraron era la necesidad de evitar la validez de intereses 
futuros que dependieran de eventos que habían de suceder también en el 
futuro, de tal manera que las personas interesadas, no supieran durante un 
período dilatado de tiempo si dichos derechos eran válidos o no. 

Ante estas situaciones, cabe preguntarse qué consigue la Regla contra 
las Perpetuidades del common law con su aplicación y, por otro lado, qué es 
lo que es bueno. Lo que es bueno en la ley de la propiedad es que la validez 
de los derechos no permanezca en suspenso durante demasiado tiempo. Con 
la regla se consigue conocer la validez de los derechos desde el principio pero 

hay que tener en cuenta que no desaparece del todo la incertidumbre, pues la 
validez de un derecho condicional supone, sólo, la validez de la expectativa 
que crea pero no la existencia del derecho resultante una vez satisfecha la 

condición. En cualquier caso, hay que esperar hasta ese momento para 

SS9 Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule ... , ¡• ed., ob. cit., pág. 84. 
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determinar finalmente quien será el titular. 

Dicho esto, se puede concluir que la exigencia de certidumbre sirve 
para dotar a la regla de una mayor eficacia en cuanto a cantidad y no a calidad, 
es decir, mediante la aplicación de la certidumbre a toda costa, aquellos 
derechos que no superen la prueba son nulos directamente, y, por tanto, con 
respecto de ellos desaparece la incertidumbre que provocan en cuanto a su 
titular. No ha lugar, por el contrario, a una mayor eficacia cualitativa ya que 
respecto de los derechos que sí superan la prueba, habrá que esperar y 
comprobar que es lo que ocurre con el evento condicionante para conocer la 
identidad definitiva del beneficiario, es decir, el mismo proceso que se 
seguiría en un sistema que partiera de hechos reales y no de los posibles. 
¿Merece la pena pagar este precio?, ésto es lo que se han preguntado muchos 
autores, sobre todo después de la aprobación del Perpetuities and 
Accumulations Act de 1964 que introdujo el sistema de "wait and see". En 
cuanto a las diferentes respuestas a la cuestión, ha parecido conveniente 
dejarlas para el capítulo tercero destinado a la crítica de la Regla contra las 
Perpetuidades. 

Por otro lado, aunque en los años anteriores a 1964, la doctrina de la 
exigencia de la certidumbre estaba firmemente establecida en Inglaterra por 
multitud de decisiones, no sucedía lo mismo en Estados Unidos, donde en 
1934 el Tribunal Supremo de Florida decidió que no invalidaría un interés 
sobre la base de una contingencia que nunca sucedió560. En 1953, el Tribunal 
Supremo de New Hampshire se pronunció de nuevo en el mismo sentido561. 

560 Cfr. Story v. First National Bank and Trustee Co. (1934) 115 Fla. 436, 156 So. 
101. 

561 Cfr. Merchants National Bank v. Curtis (1953) 97 A. (2 d.) 207. En este caso el 
derecho juzgado pendía de dos condiciones alternativas, que la única nieta viva de la testadora 
u otros posibles nietos sobrevivieran a sus dos hijos y no dejaran herederos. Una condición 
era que la nieta viva sobreviviera a los hijos de la testadora y que no tuviera hijos propios. 
La otra era que los otros posibles nietos que la testadora pudiera llegar a tener, sobrevivieran 
a sus"dos hijos y murieran sin haber tenido hijos propios. 

.. El legado condicional se consideró válido, pero no sobre la base del sistema de las 
limitaciones alternativas en el que una es válida y es la que se cumple, como sucedió en la 

379 



MARÍA FERNÁNDEZ ARROJO 

Antes de 1964 existía un sentimiento general de que se debía hacer algo 

con respecto al estado corriente de la ley, se hablaba incluso de una reforma 

estatutaria. En lo que no había un acuerdo tan uniforme era en la forma que 

debía tomar ese cambio legal. Uno de los métod?s contemplados consistía en 

atacar cada una de las situaciones concretas en las que la regla se convertía en 

trampa injusta, pero parecía poco práctica por la imposibilidad de prever 

todos los fallos que un diseñador de settlements puede cometer. Los 

profesores MORRIS y LEACH dieron nota de las reformas legales americanas 

y, con pie en ellas, abogaron por el sistema de "esperar y comprobar" para el 

ordenamiento inglés, principio que fue definitivamente incorporado por el 

- estatuto de 1964562. 

4.1.4.D. EL PERÍODO DE PERPETUIDAD: "VEINTIÚN AÑOS SIGUIENTES A 

LA MUERTE DE UNA O VARIAS PERSONAS IN ESSE EN EL 

MOMENTO DE CREACIÓN DEL INTERÉS, MÁS LOS PERÍODOS DE 

GESTACIÓN CUANDO LOS HAYA" 

A. Introducción 

La definición de la Regla contra las Perpetuidades de GRAY declaraba 

que un interés en la propiedad era válido si debía investirse, si llegaba a 

hacerlo después de todo, dentro de los veintiún años siguientes a la muerte de 

una o varias personas vivas o in esse en el momento de la creación del 

interés563; a este espacio de tiempo había que añadirle los períodos de 

realidad, pues la única nieta viva en el momento de la muerte de la testadora sobrevivió a 

los hijos de aquella, no tuvo descendencia propia y, además, la testadora no tuvo más 

nietos. El tribunal prefirió encontrar el fundamento de la validez en la ausencia de un 

precedente que les obligara a cerrar los ojos a hechos que ocurrieran después de la muerte del 

testador. Según la decisión, no existía una justificación lógica para decidir un problema 

desde el punto de vista de la fecha de la muerte del testador basándose en hechos que podrían 

sucede~ y no en los que realmente sucedieran. 
562 Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule ... , I ª ed., ob cit., págs. 84 y 

86-87. 

563 Cfr. GRAY, J. C., The Rule ... , ob. cit., sección 201. 
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gestación que realmente se produjesen. En este punto se analizará la parte 
correspondiente al período de perpetuidad, literalmente, "dentro de los 
veintiún años siguientes a la muerte de una o varias personas vivas o in esse 
en el momento de la creación del interés" más los susodichos períodos de 
gestación, si se dan. 

La consideración del período de perpetuidad sugiere al menos cinco 
cuestiones, la primera sería el concepto mismo de período de perpetuidad. La 
segunda, cuándo comienza a correr este espacio de tiempo, o lo que es igual, 
a partir de qué momento se contabiliza; también cabe preguntarse qué 
"personas vivas o in esse" son aquellas que dan la medida del período, es 
decir, aquellas a partir de cuya muerte hay que contar veintiún años para darlo 
por terminado. Otra cuestión es por qué los veintiún años adicionales se usan 
solos en algunos casos y, finalmente, a qué se refieren los períodos de 
gestación. 

B. Concepto de período de perpetuidad 

El período de perpetuidad podría definirse como aquel espacio de 
tiempo dentro del cual, los intereses contingentes puestos en tela de juicio a 
efectos de la perpetuidad deben investirse, si realmente llegara a cumplirse el 
evento del que penden; de tal manera que la existencia de la más remota 
posibilidad de que se invistan fuera, siempre desde la perspectiva del 
momento de creación del interés, supondría la nulidad de dichos derechos por 
tender a la perpetuidad. 

C. Comienzo del período de perpetuidad 

Respecto del comienzo del período GRAY alude al "momento de 
creación del interés". Estas palabras, repetidas frecuentemente tambi~n por 
los tribunales, hacen alusión a una idea general que ha de ser bien entendida y 
matizada a la hora de ser aplicada a las situaciones concretas. Los resultados 
de esta aplicación pueden resumirse como sigue: 

- En el caso de disposiciones mortis causa el momento de creación del 
·interés será la muerte del disponente. · 
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- En el caso de trusts irrevocables creados por un instrumento inter 
vivos el período comenzará a correr cuando la escritura empieza a desplegar 

sus efectos. Es doctrina contenida en el caso Whitby v. MitcheU564 que si se 

realiza un settlement post-nupcial en cumplimiento de capitulaciones 

matrimoniales pactadas antes de la celebración del matrimonio, el período 

comienza a contar desde la fecha de las capitulaciones. 

- En el caso de trusts revocables creados por un instrumento ínter vivos 
el período comienza a correr desde la extinción del derecho de revocación. 

Normalmente esto suele ocurrir a la muerte del disponente, aunque si éste 

renuncia a su poder de revocar los trusts con anterioridad, entonces la fecha 
de la renuncia es también la del nacimiento del período. 

- En el caso de nombramientos de beneficiarios en el ejercicio de un 

poder general565, el período comienza cuando el poder se ejercita. 

- En el caso de nombramientos de beneficiarios en el ejercicio de un 

poder especial566, el período comienza a correr en el momento de creación del 

poder. 

- Finalmente, en las transmisiones a título gratuito en las que falta el 

nombramiento de beneficiario hay que diferenciar dos supuestos; si se trata de 

un poder especial el período parte del momento en que se creó el poder, o lo 

que es lo mismo, de la fecha en que se realizó la transmisión sin 

nombramiento de beneficiario. Sin embargo, si se tratase de un poder 

general, el tiempo permitido a efectos de perpetuidad se cuenta a partir del 

momento en que el poder no puede ya ser ejercitado, habitualmente el 
f allecirniento del donatario del poder. La razón es que en tanto en cuanto una 

persona pueda convertirse a sí misma en propietaria de un bien simplemente 
mediante el nombramiento de sí misma como beneficiaria, no existe, en 

564 Cfr. Whitby v. Mitchell (1890) 44 Ch. D. 85. Para una explicación más detallada 

del caso véase el epígrafe 3.1.4 .d punto D del estudio histórico-jurídico de la Regla contra la 

Perpetuidad. -
565 

566 
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sentido estricto, una vinculación de la propiedad. 

Por lo que respecta a las anteriores reglas referentes a trusts revocables, 
nombramientos de beneficiarios bajo poderes generales y transmisiones 
gratuitas en defecto de nombramiento de beneficiario bajo tales poderes, todas 
ellas son manifestaciones del principio general de que el período de 
perpetuidad no se contabiliza mientras exista una persona que, o bien es la 
única beneficiaria de la propiedad (su titular absoluto), o bien puede 
convertirse en su absoluto propietario a su libre voluntad. En el trust 
revocable el settlor puede convertirse a sí mismo en dueño de Ja propiedad 
ejercitando el poder de revocación; de esta fonna la vinculación567 no se 
produce realmente hasta que se extingue el poder de revocar. El donatario de 
un poder general de nombramiento también puede convertirse a sí mismo en 
el titular de la absoluta propiedad, simplemente mediante el nombramiento de 
sí mismo corno beneficiario de dicha propiedad. Por tanto con respecto de 
cualquier nombramiento realizado por él (o transmisión con poder general en 
la que no se halla producido nombramiento de beneficiario), el período de 
perpetuidad no comienza hasta la fecha del nombramiento (o la de la 
expiración del poder), puesto que no existe de hecho vinculación568. 

D. Primer criterio de medida del período: las personas vivas o 
in esse en el momento de creación del interés569 : las "vidas 
contempladas" 

Desde un punto de vista histórico, el período permitido por la regla en 
el que deben investirse los derechos, si llegan a hacerlo alguna vez, supone 
un compromiso basado en el settlement tradicional o settlement en sentido 
estricto. El tiempo de una vida y la minoría de edad constituían unidades de 

567 Es decir, el hecho de que no exista un propietario efectivo con libertad total de 
disposición del bien. 

568 Véase MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule ... , t• ed., ob. cit., págs. 55-
56 . . 

' -569 · Con el fin de abreviar la expresión para aludir a este tipo de personas se ha venido 
usando y se usará el término "vidas contempladas". 
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tiempo usadas frecuentemente en el ámbito de los asuntos familiares. Se ha 

visto que la Regla contra las Perpetuidades nació como un medio para 

prevenir el orgullo desordenado de familia que llevaba a la vinculación del 

suelo de Inglaterra, provocando resultados económicos indeseados y 

consecuencias sociales perjudiciales, aun cuando ya desde el caso del Duque 

de Norfolk se ha aplicado tanto a bienes muebles como a inmuebles y a 

intereses en trust funds que varían en función de las distintas inversiones que 

con ellos se realizan. En la búsqueda de un equilibrio entre los derechos 

privados y el interés público los tribunales elaboraron la siguiente doctrina: el 
disponente de un settlement realizado con ocasión del matrimonio de un hijo o 

de una hija, podía dotar a la nueva pareja mientras viviesen o por el tiempo de 

sus vidas, y después, mediante un interés remainder, a los descendientes del 

matrimonio cuando alcanzaran la mayor edad570. Con respecto a las 

disposiciones mortis causa, se permitía a los testadores dotar a cualesquiera 

miembros de la familia que conociesen y a la primera generación cuando 

alcanzaran la mayor edad. 

Para que el período de perpetuidad gozara de esta extensión necesitaba 

incluir solamente las vidas contempladas o tiempo de existencia de una o 
varias personas in esse en el momento de creación del interés, los veintiún 

años correspondientes a la menor edad de los últimos beneficiarios, según se 

ha visto en la doctrina de los jueces, y los períodos de gestación que en 

ambos extremos del de perpetuidad afecten bieñ a las vidas contempladas o 

bien a los beneficiarios. 

En otro apartado de este estudio, se ha visto cómo con el tiempo las 

vidas contempladas pasaron de ser obligatoriamente personas relacionadas de 

alguna manera con el settlement, a cualesquiera otras incluso las totalmente 

ajenas a este instrumento de viculación. Por su parte los veintiún años, 

tradicionalmente referidos a la menor edad comenzaron a usarse como un 

término absoluto sin referencia alguna a ese ciclo de la existencia. 

En la moderna regla del common law todas las personas que están 

570 La mayor edad ha sido tradicionalmente los veintiún años. 
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vivas o concebidas en el momento en que el acto jurídico que crea el interés 
tiene efectos pueden, o bien ser elegidas por el disponente como vidas 
contempladas, o bien llegar a serlo por implicación57 I. En el caso Re 
Kelly572 se consolidó que sólo los seres humanos y no los animales ni las 
corporaciones podían ser vidas contempladas. En este caso el testador realizó 
una disposición en forma de legado executory que desplegaría sus efectos 
cuando murieran todos sus perros. Fue considerado nulo por tender a la 
perpetuidad ya que los animales no pueden ser considerados vidas 
contempladas. 

Por otra parte, las gestaciones añadidas al período de perpetuidad se 
refieren a las que se produzcan de facto con respecto a beneficiarios de las 
disposiciones o bien a vidas contempladas. Esto significa que la vida de un 
niño meramente concebido en el momento que se cree el derecho o interés 
puede ser tomada como criterio de medida del período de perpetuidad. A su 
vez, el concebido aI final del período que se identifica como beneficiario 
también está legitimado como adquirente. 

¿Quiénes son las vidas contempladas? Podrían définirse como aquellas 
personas cuya existencia es una de las unidades de medida del espacio de 
tiempo legal dentro del cual han de investirse los intereses sometidos al 
control de perpetuidad, si finalmente se llega a producir el evento del que 
pende la investidura. Estas personas pueden ser de dos tipos: expresas o 
implícitas. Un tercer supuesto a tener en cuenta se daría cuando en un 
settlement no hay en absoluto vidas contempladas. 

a. Vidas contempladas e_xpresas 

Se ha dicho supra que todas las personas vivas en el momento-de 
creación del interés pueden ser elegidas como vidas contempladas. Esto 

57 1 Cfr. Long v. Blackall (1797) 7 Term. Rep. 100. 

572 La decisión sostiene lo siguiente: «Held, that there was a valid severable trust-for 
twe1Úy-one! years succeeding the death of the testator, provided any of the dogs lived so 
'long; out that the gift over of the unascertained surplus on the death of the last of the dogs 
was void for remoteness». Re Kelly (1932) Ir. R. 255, 255. 
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supone que el disponente puede designar expresamente a una o varias de 
estas personas en el acto jurídico de creación del derecho como medida para 
sus disposiciones, con el resultado de que sólo ellas podrán ser tomadas en 
consideración a los efectos de comprobar la conformidad de dichas 
disposiciones con la institución objeto de estudio. 

Con respecto a las vidas expresas se pueden señalar varios aspectos: 

a) El primero es que no existe a niveljurisprudencial un límite numérico 
de las personas designables quienes, además, pueden ser de cualquier edad. 
La razón de ser de la inexistencia de restricciones en cuanto al número es que 
por muchas que sean las personas elegidas, la que definitivamente otorga la 
medida del período es la última superviviente, y, proporcionalmente, el 
espacio de tiempo de la vida de varias personas que desarrollan su existencia 
a la vez no es sustancialmente superior al de una sola persona. No obstante, 
es cierto que la elección de varias evita el riesgo de la muerte prematura de 
alguna de ellas. 

Sin embargo, es necesario destacar un matiz, y es que si las vidas 
elegidas son tantas y de tal modo situadas que es casi imposible, cuando no 
totalmente impracticable, determinar cual de ellas es la sobreviviente, la 
disposición estaría viciada de nulidad. La decisión de la apelación en Re 
Villar, donde eran tantos los designados que se convirtió en imposible 
averiguar la fecha de sus muertes573, marca el límite extremo al que han 
llegado los tribunales en cuanto a la selección de un gran número de vidas 
contempladas574. 

Aquí, el testador, que murió el 6 de Septiembre de 1926, había 

573 Cfr. Re Villar (1929) 1 Ch. 243 (C. A.). 

574 En la primera decisión que recayó sobre Re Villar el juez Astbury J. dijo: 
«Although it would be extremely difficult and expensive to ascertain the period when the 
capital became distributable twenty years after the death of the survivor of the lineal 
descendants of Queen Victoria living on Septernber 6, 1926, he could not say that it would 
be impracticable or beyond the scope of legal testimony. He must hold, therefore, that the 
trust was valid>>. Decisión de apelación del caso Re Villar (1929) 1 Ch. 243 (C. A.), 245-
246. 
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redactado su testamento en 1921 y lo había confinnado en un codicilo de 2 de 
febrero del año de su fallecimiento. En él posponía la investidura de los 
derechos hasta veinte años después de la muerte del último superviviente de 
los descendientes lineales de la Reina Victoria vivos a su fallecimiento. En 
1922, cuatro años antes del óbito del testador, se conocía la existencia de 
ciento veinte de tales descendientes que vivían repartidos por Europa como 
refugiados después de la Gran Guerra; se hallaban en Inglaterra, España, 
Alemania, Rusia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Grecia, Yugoslavia y 
Rumanía, circunstancia que por un lado planteaba la incógnita de que 
<?Xistieran otros en lugares más alejados y, por otro, demostraba que muchos 
de tales descendientes habían caído en la miseria y vivían ocultos de la vida 
pública después de la primera Guerra Mundial, por lo que seguir la huella del 
sobreviviente de todos ellos era no sólo extremadamente difícil sino 
imposible575. A pesar de todo, el legado fue considerado válido. 

La decisión en Re Villar fue seguida en Re Leverhulme576. En este 
· caso el testador murió un año antes que el de Re Villar y el evento del que 
pendía la investidura era el mismo, la muerte de los descendientes lineales de 
la Reina Victoria. No obstante ser considerada válida, los jueces declararon 
que esta cláusula no sería ya apreciada como tal en los casos en los que los 
testadores murieran en 1943 o más tarde. 

Parece que ambos se salvaron de la nulidad con base en la 
consideración de que era relativamente fácil descubrir si las personas de la 
realeza estaban vivas o muertas, a pesar de lo que se ha comentado a 
propósito del caso Re Villar. Lo cierto es que este tipo de cláusulas fue 
comparativamente frecuente a finales del siglo XIX y· principios del XX y 
vino a llamarse "cláusula de las vidas reales"577. 

Si la nulidad proviene en estos supuestos de la violación de la Regla 
contra las Perpetuidades o sólo de la incertidumbre es una cuestión discutida 

515 

- 576 

577 

C,fr. Re Villar ( 1929) 1 Ch. 243 (C. A.), 245. 

Cfr. Re Leverhulme (1943) 169 L. T. 294. 

Royal /ives clause en el inglés original. 
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por los autores. En Re Moore578 la testadora legó una suma de capital 

comercial a los trustees, con el encargo de aplicar los dividendos de la misma 

al mantenimiento y conservación de una tumba determinada durante el 

período más largo permitido por la ley, es decir, añadía, "hasta que expiraran 

los veintiún años siguientes a la muerte del último sobreviviente de todas las 

personas que vivían a su muerte". 

En palabras del tribunal el legado fue considerado nulo por 

incertidumbre, ya que era materialmente imposible obtener evidencia de la 

muerte del último superviviente de todas las personas vivas cuando falleció la 

testadora. Ni siquiera se permitió aplicar el período absoluto de veintiún años. 

El profesor JARMANS79 va más allá y explica la nulidad en términos de 

infracción de la Regla contra las Perpetuidades y no sólo de incertidumbre. Al 

explicitar su formulación del principio destaca el único límite a la elección 

expresa de vidas contempladas, a saber, la necesidad de que sea posible 

determinar quienes sean las personas concretas elegidas como tales y obtener 

la evidencia de sus muertes. En este sentido, los trusts de Re Moore dejaban 

de cumplir esta exigencia y, por ello, tendían a la perpefuidad. 

GRA ysso opina que carece de trascendencia el detenerse a considerar si 

la exigencia de que sea razonablemente practicable determinar las vidas 

contempladas expresas para calcular el momento en que expira el período, 

578 Cfr. Re Moore (1901) l Ch. 936. 

579 Cfr. JARMAN, T ., A treatise on wills, 81 ed. por R. Jennings, Sweet & Maxwell, 

Londres, 1951 , vol. I, págs. 304 y 478. JARMAN se apoya en las palabras de Lord Eldon en 

Thelluson _v. Woodford que afirmaba que allf donde se dieran intentos de vincular la 

propiedad durante las vidas de todos los individuos que componen una sociedad o cuerpo 

muy numeroso, procedería un estudio para averiguar si tales limitaciones tienden o no a la 
perpetuidad en cuanto dieran lugar a la imposibilidad práctica de determinar cuando se 

produce la extinción de las vidas contempladas descritas y, en la medida en que esto 

sucediese, serían declaradas nulas. Cfr. JARMAN, T., A treatise ... , 81 ed. por R. Jennings, 

ob. cit., vol. I, págs. 304-305. 

580 Cfr. GRAY, J. C., The Rule ... , ob. cit., sección 218 nota 6. Para más· 

información sobre el punto de vista del profesor GRAY véanse también las secciones 219. t 
y 2 19.2 de la misma obra. 
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forma parte de la Regla contra la Perpetuidad o se trata de una exigencia 

independiente de ella. En los dos casos, si no se cumple el requisito, el 
interés será nulo. 

Por el contrario, el juez Lawrence L. J.5~1 parece diferenciar entre la 

nulidad por incertidumbre y la nulidad por infracción de la Regla contra la 

Perpetuidad. En su opinión el problema de la posibilidad o imposibilidad de 

determinar el momento de la extinción de las vidas elegidas como 
contempladas se aplica únicamente a casos como Re· Moore, donde 

inequívocamente era impracticable determinar el momento de la muerte del 

último sobreviviente. En palabras de Lawrence L. J., en el caso de Re Villar 

no se da esa circunstancia puesto que a pesar de que existía un grado 

considerable de dificultad para determinar el momento del fallecinúento del 

último superviviente de los descendientes de la Reina Victoria vivos cuando 

murió el testador, no resultaba objetivamente imposible hacerlo. Para el juez, 

en ambos supuestos el problema no radica en una tendencia a la perpetuidad, 
sino de nulidad por incertidumbre582. 

La polémica no tiene mayor trascendencia; en cualquier caso parece que 

la opinión más acertada es la del profesor JARMAN puesto que el hecho de 

que las vidas contempladas sean determinables es una exigencia más de la 

Regla contra las Perpetuidades y, por consiguiente, la infracción de esta 

exigencia se dirige directamente contra dicha regla. 

581 Cfr. Re Villar (1929) 1 Ch. 243 (C. A.). 

582 Al referirse a Re Moore el juez Lawrence L. J. explica: _«Moreover I think that in 

cases of thal kind the question is not wether the Rule against Perpetuities has or has nol 

been infringed, but wether the gift is void for uncertainty. If it be impossible to ascertain 
the lives upon the death of the survivor of which the vesting of the capital is to take effect, 

such vesting is not in fact postponed beyond the pennitted limit, but the gift is void for 

uncertainty. That this was the opinion of Joyce J. is shown by his judgment in In Re 
Moore ((1901) 1 Ch. 936) with which 1 agree». Con respecto a Re Villar sus palabras son: 
«If it could now be established definitely that it is impossible to ascertain who were the 

descendants of Queen Victoria living at the death of the testator, and that any inquiry for the 

ascertainment of such descendants which might be directed by the Court would necessarily 

'prove abortive, there would be solid ground for holding that the gift was void for 
uncertainty». Ambas citas son de Re Villar (1929) 1 Ch. 243 (C. A.), 250-251. 
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Un ejemplo común de vidas contempladas expresamente designadas 
sería una cesión mortis causa a todos los nietos de X que estén vivos veintiún 
años después de la muerte de A, B y C. En esta disposición las vidas de A, B 
y C se usan, claramente, para controlar el tiempo en el que los derechos de 
los nietos deben investirse. El período de perpetuidad empezaría en el 
momento de creación del interés, es decir, el fallecimiento del testador, se 
mantendría durante la vida de A, B y C, y finalizaría veintiún años después de 
la desaparición del último de los tres583. 

b) Por otro lado, las vidas contempladas expresas deben estar, valga la 
redundancia, expresamente designadas como tales, de lo que se deduce que la 
mera mención del nombre de una persona en una cesión contingente, ya sea 

583 No se encuentra una razón que justifique las palabras de BURN a propósito de un 
ejemplo muy parecido a éste contemplado supra. Señala el autor, en la décimocuarta edición 

_de su obra Chesire & Bum's modern /aw of real property, que si el testador deja un legado a 
aquellos de sus descendientes lineales que estén vivos veinte años después de la muerte del 
último de tres amigos suyos, X, Y y Z, el legado resulta inválido. La razón que aporta es la 
inexistencia de esa relación lógica-biológica entre las vidas contempladas y el tiempo de la 
investidura exigida en el caso de las vidas contempladas por implicación. Las objeciones que 
pueden darse son dos fundamentalmente, la primera es que unas son las vidas expresas y 
otras las implícitas. Las expresas son tales porque aparecen elegidas de propósito por el 
disponente como medida de su período y, además, entre cualesquiera personas, según se ha 
visto. Lo extraño es que el mismo BURN así lo manifiesta en la página anterior, 281, 
cuando al referirse a las vidas expresas afirma que el sett/or puede seleccionar las vidas y que 
además puede elegir a quienquiera que desee como tal. La segunda es que si en ambos tipos 
hubiera de exigirse la relación lógica-biológica, las vidas contempladas serían las mismas 
siempre y cuando las hubiera, y la única diferencia radicaría en el hecho de venir recogidas 
por escrito en el acto jurídico de creación del sett/ement o no. Cfr. BURN, E. H., Chesire & 
Burn's modern .. ., 14" ed., ob. cit.; págs. 281-282. 

Habida cuenta de que muchos casos de nulidad por perpetuidad lo han sido en tanto en 
cuanto los conveyancers no se detuvieron a considerar la existencia del principio objeto de 
estudio, la elección expresa de vidas contempladas en el acto jurídico que crea el sett/ement, 
generalmente, tiende a validar el derecho en la medida que significa que el diseñador del 
sett/ement sí tuvo en cuenta la Regla contra las Perpetuidades y eligió conscientemente su 
período. 

Finalmente, hay que decir que a pesar de lo afirmado por BURN, el derecho contingente 
del ejemplo era perfectamente válido según la Regla contra las Perpetuidades. 
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hecha por casualidad o para cumplir alguna otra función, no la constituye 

necesariamente en criterio de medida del período. Por ejemplo, un legado de 

la casa familiar "al primero de los hijos que rompa el record de A en los 

doscientos metros lisos". A pesar de su inclusión en el acto jurídico creador 

del derecho, A no es una vida contemplada aun cuando estuviera vivo (podría 

no estarlo), porque su nombre se ha usado exclusivamente para describir un 

modelo de cumplimiento o satisfacción de la condición, y no para controlar el 

tiempo de la investidura de los derechos. 

c) Finalmente, hay que reseñar una consecuencia que se deduce de todo 

lo anterior, y es que no es necesario que las vidas contempladas sean en algún 

modo beneficiarias del settlement, parientes del settlor, o guardar cualquier 

relación racional con las partes interesadas o con alguna de las disposiciones 

contenidas en el acto jurídico por el que se crean los intereses. 

Todo esto significa que si se eligen varios recién nacidos en buenas 

condiciones de salud como vidas contempladas, es posible vincular la 

propiedad, sin salirse de la ley, durante un siglo aproximadamente; de lo que 

se deriva que la regla no es un obstáculo real para el diseñador cuidadoso de 

un settlement. Por el contrario, juega un papel más activo destruyendo la 

validez de disposiciones que no son tan restrictivas de la plena disposición 

como la que haría un experto satisfaciendo, técnicamente hablando, la 

institución analizada. 

b. Vidas implícitas 

Las vidas contempladas no necesitan estar especificadas en el 

settlement; pueden ser implícitas y en este caso serían aquellas personas que, 

cumpliendo los demás requisitos para poder ser vidas contempladas, tienen 

una existencia que guarda tal relación con el tiempo en el que han de 

investirse los intereses que resultan ser vidas contempladas por 

implicación5B4. 

Pero, ¿quiénes son las. vidas contempladas implícitas?, o ¿cómo se 
' 

584 Cfr. DALTON, P. J., Land .. ., ob. cit., pág. 179. 

391 



MARÍA FERNÁNDEZ ARROJO 

averigua quienes sean esas personas? Se ha dicho que son personas que 
deben guardar con el momento de la investidura del interés contingente una 
cierta relación, y se ha de añadir además que no deben ser indeterminadas. 
Antes de continuar hay que decir que ni siquiera en la doctrina de los 
tribunales se ha hallado una formulación más concreta. Por ello hay 
disparidad de opiniones en la doctrina585. Entre las distintas teorías acerca del 
concepto de vidas contempladas o vidas in esse en el momento de creación 
del interés, hay dos que son las principales. Una de ellas, que podría llamarse 
"teoría de las vidas contempladas relevantes", sugiere que la determinación de 
las vidas contempladas por implicación procede de la doctrina de la exigencia 
de "certidumbre inicial", o lo que es lo mismo, el requirimiento del common 
law de que sea posible decir con seguridad el día de creación del interés que 
los intereses contingentes en escena han de investirse a tiempo, si llegan a 
hacerlo alguna vez, es decir, que en caso de cumplirse el evento del que 
pende la investidura lo hará ciertamente dentro del período. Este requisito 
restringe desde el principio el número de "personas vivas cuando la 
disposición tiene efecto", que uno necesita considerar a los efectos de la 
regla. Desde el momento en que se exige la absoluta seguridad, puede 
prescindirse ·de todas aquellas personas vivas de las que no se deriva aquella; 
en consecuencia, lo que busca el common law es · una o varias vidas en 
existencia al comienzo del período que muestren, a la luz de las circunstancias 
vigentes en esa fecha, que el interés se investiría a tiempo, si finalmente lo 
hiciera. En resumen, las vidas contempladas implícitas son aquellas que 
manifiestan que el derecho es válido, tal que por lo contrario, todas las demás 
no lo son586. 

5S5 Este tema se estudiará con más profundidad en el capítulo destinado a Ja crítica de 
Ja Regla contra la Perpetuidad. Véase el epígrafe 3 de dicho capítulo. 

586 Cfr. ALLAN, D. E., "Perpetuities: who are the Jives in being?'', en law Quarterly. 
Review, Londres, 1965, vol. 81, pág. 107; y MAUDSLEY, R. H., "Measuring lives under a 
systeni of wait and see", en law Quarterly Review, Londres, 1970, vol. 86, pág. 358. En 
concreto, los términos usados por MAUDSLEY son Jos siguientes: «But it is simplified if 
one appreciates that the common law rule requires certainty of vesting. Because of this the 
only implied lives that are useful are those which enable us to say that the gift must vest 
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La segunda teoría más importante es la de la relación causal. De 

acuerdo con su contenido las vidas contempladas no sólo son las relevantes o 

las que validan el interés, sino todas aquellas que guardan una cierta relación 

de causalidad con el momento de investidura del interés. En su artículo 

"Perpetuities reform at last", los profesores MORRIS y W ADE manifiestan que 

de la exigencia de certidumbre se deriva que las vidas contempladas se 

autoseleccionan sin dificultad, cualquier persona puede ser vida contemplada 

siempre que restrinja de alguna manera el período de tiempo dentro del cual 

debe investirse el interés. Es decir, siempre que su vida guarde alguna 

relación con el momento de la investidura del derecho contingente en 

cuestión587, 

Desde el punto de vista práctico, BURN afirma que la clave para 

entender la operatividad de la regla es captar que lo que debe buscarse es una 

relación entre la investidura y las personas que viven en el momento de 

creación del interés lógica y biológica a la vez, de tal forma que para 

responder a la pregunta ¿cuándo se va a investir el interés?, se tendrá que 

proceder al examen del acto jurídico que lo crea con el fin de averiguarlo. 

Véase un ejemplo: "al primer hijo de A que cumpla veintiún años", ¿es cierto 

que la investidura tiene que ocurrir veintiún años después del fallecimiento de 

alguna persona viva en ese momento, si lo hace finalmente?. Queda claro que 

todos los hijos de A deben cumplir veintiún años, si no mueren antes, o en 

vida de A o dentro de los veintiún años siguientes a su fallecimiento. Parece 

within twenty one years of the dropping of that life». 

587 La opinión de los profesores MORRIS y WADE se puede resumir en estas palabras 

suyas: «The truth is, we submit, that there is a perfectly clear distinction between lives 

wbicb restrict the period for vesting and lives which do not restrict it; that this .distinction 

is inherent in the Rule against Perpetuities at common law; and that it enables the 

appropriate lives in being to be identified, whether the gift succeeds or fails. To argue that 

the common law rule cannot identify lives in being which do not save the gift at common 

law is to confuse the law as to the length of the available perpetuity period with the 

question whether the gift is bound to vest within that period». MORRIS, J. H. C. y WADE, 

·H:·w. R., "Perpetuities reform at last", en Law Quarterly Review, Londres, 1964, vol. 80, 

pág. 501. 
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cierto, en principio, que A no podría procrear un hijo después de morir. La 
existencia de esta relación lógico-biológica entre A y el momento de la 
investidura del derecho contingente da lugar a que A se convierta en una vida 
contemplada por implicación. Compárese éste con otro ejemplo: "Al primer 
hijo de A que contraiga matrimonio". ¿Es necesariamente cierto que el primer 
vástago de A que se case, si alguno llega a hacerlo finalmente, deba hacerlo 
en el período que va desde el momento en que se crea el interés en vida de A 
hasta veintiún años después de su desaparición?. No parece que lo sea. La 
primera relación biológica derivada es la de A con sus hijos, pero no cumple 
los requisitos para ser también una relación lógica según el profesor BURN, 

puesto que el matrimonio de los hijos de A es un acto libre que todos ellos 
pueden hacer o no hacer cuando quieran, y no irremisiblemente mientras su 
progenitor aún vive o dentro de los veintiún años siguientes a su 
fallecimiento. Para el profesor BURN A no es vida contemplada pues no se da 
una relación lógico-biológica entre ella y la investidura del interés. En 
resumen, en opinión de BURN, cualquier persona puede ser vida contemplada 
implícita siempre que su relación con la investidura del derecho sea tal que 
permita afirmar con seguridad que tal investidura debe ocurrir, si lo hace 
finalmente, no más allá de los veintiún años siguiente a su extinción588. Por 
el contrario, para los defensores de la teoría de la relación causal A sí sería 
una vida contemplada. 

De cualquier manera la diferencia es, a nivel del régimen del common 
law, intrascedente, puesto que independientemente de cual sea el concepto 
teórico, en la práctica lo realmente importante es hallar una persona que 
garantice la investidura del interés dentro del período; si no se puede hallar tal 

5 88 El profesor BURN resume su visión del asunto con los siguientes términos: «Any 
person, but only those persons, within twenty-one years of whose death the interest must 
vest, if at ali, are the measuring Iives, and it is only possible to discover who they are after 
an examination of the relationship between the time of vesting and the living persons», es 
decir, pueden ser vidas contempladas por implicación cualesquiera personas, pero 
exclusivamente aquellas cuya vida más veintiún años adicionales son suficientes para que el 
interés contingente se invista, si finalmente llega a hacerlo. BURN, E. H., Chesire & Bum's 
modern .. ., 14ª ed., ob. cit., págs. 276-277. 
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persona el derecho es nulo. En consecuencia, en ese supuesto carece de 

utilidad conocer con exactitud quienes sean las vidas contempladas. 

Sin embargo, como manifiesta el profesor DUKEMINIER la aplicación 

de la regla del common law está sometida, indudablemente, a un proceso 

lógico. Un proceso por el que se trata de probar que un interés se investirá o 

no dentro de los veintiún años siguientes a la muerte de una persona viva en 
el momento de creación del interés. Si se logra hallar esa persona ella será la 

vida validante. Para encontrar a esa persona, la protagonista de la relación 
lógico-biológica del profesor BURN, uno se guía instintivamente por el 

siguiente principio: si hay una vida validante tiene que hallarse necesariamente 

entre aquellas personas cuya vida, de alguna manera, puede afectar a la 

investidura del interés. El primer paso, por consiguiente, consiste en reunir a 

todas las personas cuya vida puede afectar a la investidura y someterlas al test 

de la capacidad para validar el interés. En tanto en cuanto la vida validante 

debe ser necesariamente una persona cuya vida afecte a la investidura, las 

personas a las que merezca la pena examinar (es decir, las personas relevantes 

en la búsqueda de la vida validante) son personas causalmente relacionadas 

con la investidura. Si el interés resulta ser finalmente nulo las personas 

analizadas son las relacionadas causalmente e inútiles para probar la validez 
del interés589. 

En virtud de esa relación causal son vida~_contempladas y unidades de 

medida del período de perpetuidad, de tal manera que precisamente porque no 

existe certidumbre absoluta en cuanto a que. la investidura se produzca (si 

finalmente lo hiciera) dentro de aquél, el interés es nulo. 

Habida cuenta de la ausencia de consecuencias prácticas de la elección 

de uno u otro concepto, en la descripción de los ejemplos se ha tomado el de 
DUKEMINIER, puesto que a la hora de testar la validez o nulidad del interés 

uno debe buscar entre las vidas relacionadas de alguna manera con la 

investidura. Esta elección se ha hecho sólo a los efectos de que la descripción 

• --589 · Cfr. DUKEMINIER, J., "Wait and see: the causal relationship principie", en Law 

Quarterly Review, Londres, 1986, vol. 102, pág . 251. 

395 



MARIA FERNÁNDEZ ARROJO 

fuese más clara por seguir los pasos lógicos. La valoración de las distintas 
teorías se ha dejado para el capítulo dedicado a la crítica de la Regla contra la 
Perpetuidad. 

c. Ausencia de vidas contempladas 

Desde el principio se había previsto la posibilidad de la no existencia de 
vidas contempladas, es decir, la falta de vidas por implicación así como de 
vidas expresas. En estos casos la regla del common law se aplica tomando 
como período el término absoluto de veintiún años desde el momento de 
creación del interés. En Re Hooper590 se otorgó el disfrute de una donación 
al mantenimiento de ciertos monumentos durante todo el tiempo permitido 
legalmente. Fue juzgada válida por un período de veintiún años. En este caso 
no existían ni vidas expresas ni tampoco por implicación, sólo se hacía 
mención a un período legal, que en ausencia de tales personas es de veintiún 
años. 

Ha habido otros casos en los que también faltan las vidas 
contempladas, tanto expresas como implícitas, y en cambio no fue posible 
aplicarles el período de veintiún años como en Re Hooper resultando, 
consecuentemente, nulas. 

590 En este caso el tesador legó dinero a sus trustees para el mantenimiento de ciertas 
tumbas, una cripta, ciertos monumentos, una lápida y una ventana durante todo el tiempo 
permitido legalmente. La cuestión era determinar si el legado era válido completamente o 
sólo en parte. Dice el juez Maugham J.: «I do not think that it is distinguisable from the 
phrase "so long as the law for the time in being pennits", and the conclusion at which 1 
arrive, following the decision 1 have mentioned, is that this trust is valid for a period of 
twenty-one years from the testator's death so far as regards the three matters which involve 
the upkeep of graves or vaults or monuments in the churchyard or in the cementery. As 
regards the tablet in St. Matthias' Church and the window in the same church there is no 
question but that that is a good charitable gift, and, therefore, the Rule against Perpetuities 
does not apply». Re Hooper (1932) 1 Ch. 38, 40-41. En la sentencia se diferencian las · 
transmisiones a un fin de caridad, que no están sometidas a la regla que limita la duración de 
los trusts (aunque aquí el juez la confunde con la Regla contra la Perpetuidad), y las 
destinadas a otro fin, para las que se reconoce que en ausencia de vidas contempladas el 
período es de veintiún años. 
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Un ejemplo es Re Mander59I, donde el derecho transmitido debía 

investirse cuando un candidato al sacerdocio medrara de Saint Saviour's 

Church a Saint Albans. Lo mismo ocurrió en Kennedy v. Kennedy592 donde 

el derecho debía investirse cuando cierta casa dejara de ser utilizada como 

vivienda. En Lord Stratheden and Campbell593 el testamento contenía el 

legado de una renta anual de cien libras a una determinada compañia militar, 

derecho que debía investirse cuando se nombrara su siguiente teniente

coronel. 

En todos estos casos se observa que el momento en que se ha de 

investir el derecho, si llega a hacerlo alguna vez, no se halla relacionado con 

la vida de ninguna persona viva y tampoco se han elegido vidas expresas. La 

investidura podría ocurrir el día después de entrar en vigor el acto jurídico 

creador del derecho pero también podría no hacerlo. Podría suceder que toda 

la gente viva en ese momento muriera antes de que el interés se invistiera. 

Esto es poco probable pero a efectos de la regla lo que tiene trascendencia es, 

precisamente, lo que podría suceder, y no lo que sea probable que suceda, 

entre otras cosas porque el common law no espera a comprobar lo que de 

hecho se produce. 

La diferencia entre Re Hooper y los siguientes parece descansar en el 

hecho de que así como en el primero el período se predetermina definiéndolo 

exclusivamente con los parámetros de la legalidad, en los restantes siempre 

existe una condición impuesta previamente por el settlor o testador que 

delimita ese período, desplazando el legal de veintiún años o evitando, en 

59 1 

592 

Cfr. Re Mander ( 1950) 2 Ali E. R. 191. 

Cfr. Kennedy v. Kennedy ( 1914) A. C. 215. 

59 3 «A gift by will for the benefit of a volunteer corps is a charitable bequesl. 

A testator bequeathed an annuity of one hundred pounds to be provided to the Central 

London Rangers (a volunteer corps) on the appointment of the next liutenant-colonel. 

Held, that the gift was void because it infringed the Rule against Perpetuities». Lord 

Stratheden ·and Campbell (1894) 3 Ch. 265, 265. Como se ve, se trata de un legado a un fin 

-decaridad que se somete a la Regla contra la Perpetuidad, o regla contra el excesivo retraso 

en la investidura de los derechos, como cualquier otro con un fin distinto. 
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cualquier caso, que le sea inicialmente aplicable. Así, el hecho de condicionar 

la adquisición del derecho a que un candidato pase de Saint Saviour Church a 
Saint Albans en Re Mander, o a que cierta casa deje de usarse corno vivienda 

en Re Kennedy, o al nombramiento del siguiente teniente-coronel en Lord 
Stratheden and Carnpbell. Se da la coincidencia de que no existe certidumbre 

en cuanto a que todos estos acontecimientos sucedan dentro del período de 

veintiún años que correspondería a estos casos (donde no hay vidas 

contempladas, ni expresas ni implícitas), por lo que definitivamente no se les 

aplica, resultando, por todo ello, nulos. 

E. Los períodos de gestación 

La investidura de los derechos contingentes puede ser suspendida 

válidamente durante períodos de gestación ciertos que se produzcan, bien al 

principio del período con lo que se añadirían a las vidas contempladas, o bien 

al final, uniéndose al término de veintiún años. 

Si esto no fuera así, la Regla contra las Perpetuidades sería distinta para 

hombres y para mujeres, porque los hijos de una mujer están obligados a 

cumplir veintiún años como muy tarde dentro de los veintiuno que siguen a 

su fallecimiento, sin embargo, en el caso de los hijos de un hombre no ocurre 

siempre así, piénsese en el supuesto del hijo póstumo. 

Este principio por el que se permite incluir tiempos de gestación en el 
período de perpetuidad tiene dos aplicaciones: 

- En el comienzo del período un concebido y no nacido cuenta o puede 

contar corno vida contemplada expresa o implícita, sea o no beneficioso para 
él594. 

594 La regla general es que los concebidos sólo se tienen por nacidos para los efectos 
que les sean directamente favorables. Esta doctrina se contiene en Villar v. Gilbey y en 
Elliot v. Joicey. Cfr. Villar v. Gilbey (1907) A. C. 139 y Elliot v. Joicey (1935) A. C. 
209. 

La primera decisión dice así: «There is no fixed rule of construction which compels a 
Court to hold that a child was born in the lifetime of a testator because it was at that time .. 
en ventre sa mere. That pecuiar rule of construction is limited to cases where that · 
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- Un concebido al final del período podría ser beneficiario como si ya 

hubiese nacido. 

Véase cómo operaría este principio en un ejemplo: T lega su propiedad 

a aquellos de sus nietos que cumplan veintiún años. Este legado es válido 

incluso si T tiene un hijo póstumo, tal que la vida de ese hijo, sólo concebido 

cuando su padre murió, será también medida del período de perpetuidad. 

Además, puede suceder que el último hijo de T vivo muera dejando a su vez 

otro hijo póstumo. Este nieto de T no alcanzaría la edad exigida para la 

investidura dentro de los veintiún años siguientes a la muerte de la última vida 

contemplada, la de su padre, si no se añadiera el tiempo de su concepción al 

período. Los jueces han optado por ser flexibles en este punto y el legado 

mantiene su v~lidez. En este supuesto la investidura completa del derecho de 

los nietos se ha pospuesto durante un tiempo inicial de nueve meses, más las 

vidas contempladas, más otros nueve meses y, finalmente, el período de una 

minoría de edad, veintiún años. En total, el tiempo de una vida más veintidós 

irnos y medio. 

Hay que tener en cuenta, no obstante, que los tiempos de gestación no 

se pueden tomar en ningún caso como espacios de tiempo o términos 

absolutos, como ocurre con los veintiún años de la minoría de edad. Es decir, 

la adición de este período adicional se .da sólo cuando existen de verdad esos 

embarazos y en la medida que ellos lo exijan.595. 

construction of the word "born" is necessary for the benefit of the unborn child as decided 

by Lord Westbury L. C. in Blasson v. Blasson, (1864) 2 D. J. & S. 665». Villar v. Gilbey 

(1907) A. C. 139,139. . 

La segunda, que se apoya en el precedente de la anterior, dice así: «The effect of Villar v. 

Gilbey, supra, may be thus summarized: 

Subject to any special context in the document to be construed: 

l. Words referring to children, or issue "born" before or "livirig" al, or "surviving", a 

particular point of time or event will not in their ordinary or natural meaning include a 

child en ventre sa mere at the relevant date». Elliot v. Joicey (1935) A. C. 209, 209. 

595 Consecuentemente, posponer la investidura veintiún años y nueve meses después 

'de-la muerte de todas las vidas contempladas sin referencia a un período de gestación 

concreto es ineficaz. 
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F. Conclusión 

Con respecto al período en general se pueden hacer algunas 
consideraciones. La Regla contra las Perpetuidades nació con el fin de 
prevenir vinculaciones provocadas a nivel familiar. Se ha visto como la 
primera solución de los tribunales fue el resultado de buscar el equilibrio entre 
los derechos privados y el interés público, lo que dio lugar a un período legal 
permitido de la vida de personas vivas en el momento de creación del derecho 
más los años de la minoría de edad. 

Dentro de la evolución jurisprudencia! hay un punto donde las vidas 
contempladas dejaron de tener que guardar una determinada relación con el 
settlement para poder ser totalmente ajenas a él596, y el término de veintiún 
años se convirtió en un término absoluto en Cadell v. Palmer597, es decir un 
espacio de tiempo independiente de la menor edad. Gracias a esta nueva 
situación, la Regla contra las Perpetuidades sirve hoy para limitar 
vinculaciones que podrían darse en ciertas transacciones comerciales. Por 
ejemplo en las opciones de compra de tierra598 o en ciertos tipos de trusts 

596 La doctrina se consolida con Scatterwood v. Edge, (1699) 1 Salk. 229, y Low V. 
Burron, (1734) 3 P. Wms. 262. 

597 Cfr. Cadell v. Palmer (1832-1833) 1 CI. & Fin. 372 
598 La Regla contra las Perpetuidades es una doctrina de la ley de la propiedad, no del 

derecho contractual, por tanto, ni ella ni ninguna otra relacionada con ella se aplican a las 
relaciones contractuales. Sin embargo, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos está 
establecido que las opciones de compra de tierra, o lo que es igual, el derecho de retracto de 
tierras, es demasiado remoto si puede ser ejercido más allá del período de perpetuidad. La 
razón que se ha dado para esta aplicación de la Regla contra la Perpetuidad es que una opción 
de compra de tierra es específicamente ejecutable por los tribunales, lo cual otorga a su 
titular un interés equitativo en la tierra. El nacimiento de este interés depende de que su 
titular ejerza o no el derecho de opción. En consecuencia, se trata de un interés contingente 
y los intereses contingentes en la tierra son nulos a menos que deban investirse, si lo hacen 
finalmente, dentro del período de perpetuidad. Por tanto, una opción de compra de tierra que 
puede ser ejercida más allá del susodicho período es nula en tanto en cuanto crea un derecho 
en la tierra. De acuerdo con estos mismos autores esta doctrina puede extenderse por 
analogía a opciones de compra de cualquier otro tipo de bienes. Cfr. MORRIS, J. H. C. y 
LEACH, W. B., The Rule ... , 1" ed., ob. cit., pág. 213. 
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establecidos con fines mercantiles. Parece claro que un período basado en 

vidas, minorías de edad y tiempos de gestación, aunque apropiado para 

transmisiones familiares, no lo es tanto para aquellas de tipo comercial. El 

término absoluto de veintiún años serviría perlectamente a estos propósitos, y 

en caso de resultar excesivamente corto el empresario podría valerse de la 

elección de la vida de las personas que él mismo eligiera. Esto no significa 

que la diferencia entre las transacciones comerciales y las familiares haya 

dado lugar a la admisión de cualesquiera personas como vidas contempladas 

y a la transformación en absoluto del término de la minoría de edad; más bien 

se podría decir, que la aplicación de la regla a operaciones mercantiles supuso 

· una especie de justificación a posteriori de esos nuevos elementos de la 

institución. 

Por otro lado, la misma inclusión de esós elementos ha dado lugar a 

que sea posible que el testador, o settlor en general, puedan, motivados por 

su vanidad, vincular su propiedad con independencia de las vidas y muertes 

de su familia por un período poco razonable de tiempo, aproximadamente un 

siglo. Así ocurrió en el testamento del señor Thelluson, por ejemplo, el cual 

dio pie al llamado Thelluson Act de 1800. De todos modos, hoy día, gracias 

fundamentalmente a los impuestos sobre la renta, al surtax (sobreimpuesto) y 

al de sucesiones, los antiguos settlements son un lujo caro. 

El deseo de evitar gravámenes de este tipo ha llevado a la creación de 

los discrectionary trusts599, cuyas características esenciales son la flexibilidad 

599 No existe un clasificación única de los trusts, pero una de ellas podría ser la 

siguiente: comenzar por dividirlos en públicos y privados. Los públicos son aquellos que 

persiguen un fin benéfico. Los privados pueden ·ser de dos tipos, legales, es decir aquellos 

que dadas determinadas circunstancias surgen por operación de la ley; y expresos, que son 

los creados por un acto voluntario y libre de una persona denominada settlor, o testador en 

caso de testamento. 

Dentro de los trusts legales se engloban los constructive trusts, los estatutarios y los 

resulting trusts. Dentro de los expresos se cuentan los trusts de intereses o derechos fijados, 

los protecti\!e trusts y los discretionary trusts. 

El trust de derechos fijados es aquel donde los derechos de los beneficiarios están 

determinados o fijados desde el principio, por ejemplo, "a X de por vida con un interés 
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y la concesión de amplios poderes a los trustees. En este modelo de trust la 
elección de vidas contempladas ajenas al mismo, así como el período de 
veintiún años, son partes fundamentales de la maquinaria. Porque de otra 
manera el poder discrecional sólo podría ser ejercido por los trustees 
originales y no por sus sucesores, y sólo en favor de personas que vivan 
cuando se crea el trust, todo lo cual restringiría seriamente su utilidad. 

4.1.5. TRANSMISIONES GRATUITAS A UNA CLASE DE 

PERSONAS 

4.1.5.A. DEFINICIÓN 

Desde un punto de vista subjetivo, la Regla contra las Perpetuidades se 

remainderpara sus hijos en partes iguales". 

De los protective trusts se ha hablado ante, en el epígreafe 4.1. I de este mismo apartado. 
Y, finalmente, en cuanto a los discretionary trusts hay que señalar que su nota esencial es 
que la propiedad se transmite a unos trustees con el fin de que la tengan en trust para aplicar 
las rentas, el capital, o ambos, en favor de los miembros de una clase de beneficiarios en las 
proporciones que los mismos trustees juzguen conveniente. 

La mayor parte de los discretionary trusts se crea para aplicar las rentas; con el objetivo 
de distribuir el capital se usa, generalmente, un poder de nombramiento. Otras de sus 
características son: 

- Durante el tiempo que persiste el trust, el o los beneficiarios carecen de derechos sobre 
la trust property, sin embargo, está investido en los trustees un poder de discreción de 
pagarles el capital, o de aplicar toda o parte de la renta en su favor. 

- Una persona puede vincular su propiedad mediante un trust de este tipo y convertirse a 
sí mismo en objeto de la discreción del trustee. 

~ Mientras que los beneficiarios no pueden interferir en el poder discrecional de los 
trustees, los tribunales sí podrían hacerlo allí donde tal poder es ejercido impropiamente o 
cuando hay una negativa a ejercerlo. Por otro lado, uno o varios beneficiarios juntos podrían 
poner fin al trust bajo el principio contenido en Saunders v. Vautier ((1841) 4 Beav. 115), 
pero hay que recordar que el o los beneficiarios debían estar absolutamente legitimados al 
objeto del trust, lo que supone que su derecho no esté pendiente del cumplimiento de una 
condición suspensiva y que no exista una orden a los trustees de que las rentas se acumulen 
hasta un determinado momento que no ha llegado. Cfr. The Definite Series: .. ., ob. cit., · 
secciones 7 .10-7 .11. 
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puede aplicar a transmisiones en favor de un individuo o a las que benefician 

a una clase de ellos. La aplicación de esta institución a las transmisiones 

gratuitas a una clase de personas tiene un régimen particular. Las 

transmisiones gratuitas a una clase de personas a efectos de la Regla contra 

las Perpetuidades pueden definirse tomando como base las palabras de Lord 

Selbome en Pearks v. Moseley600, de acuerdo con las cuales se da este tipo 

de cesiones cuando se cumplen dos requisitos: 

- Los beneficiarios son un número de personas indeterminado que 

entrarán en una categoría o clase definida por una fórmula general o colectiva. 

- Y además, si sus derechos llegan a investirse lo harán sobre una parte 

proporcional del objeto de la transmisión, que a este respecto será tratado 

como divisible. 

Así, una cesión a una clase es, por ejemplo, "a todos los hijos de A que 

alcancen veintiún años". Las notas que definen a la categoría son el hecho de 

ser hijo de A y cumplir los veintiún años. De tal forma que el objeto de la 

cesión, una vez el derecho se haya investido en todos los miembros de la 

clase, se entiende dividido en partes proporcionales para cada uno de ellos. 

Esto supone que _en las cesiones gratuitas y, por supuesto, contingentes 

a una clase, no se · conoce, de propio, ni el número de miembros 

beneficiarios, ni la cuantía de su derecho que, como se ha remarcado, 

dependerá de ese número. 

Por tanto, una donación.del tipo: "dos mil libras para cada una de las 

hijas de B", no entra dentro de esta categoría, pues aunque los beneficiarios 

son una clase definida por la paternidad de B, la cuantía del derecho de cada 

posible miembro está determinada previamente. 

600 «A gift is said to be to a "class" of persons, when it is to ali those who shall 

come within a certain category or description defined by a general or collective formula, and 

who;· if they are take at ali, are to take one divisible subject in certain proporcionate shares; 

11ñd the rule is, that the vice of remoteness affects the class as a whole, if it may affect an 

unascertained number of its members». Pearks v. Moseley (1880) 5 App. Cas. 714, 723. 
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4.1.5.B. INVESTIDURA DEL INTERÉS DE CADA MIEMBRO 

La desigualdad entre un interés contingente y otro investido radicaba, 
según se ha visto, en la existencia de una situación de pendencia característica 
de los primeros. El interés contingente pende, en su paso de mera expectativa 
a derecho, de la sucesión de un determinado evento, tal que hasta que éste no 
se produce hay una incertidumbre en cuanto a su titular o en cuanto al 
quantum de su interés. 

En el momento en que se produce el suceso del que depende el interés 
contingente el derecho se inviste, es decir, nace para el titular de la antigua 
expectativa con independencia de que entre a gozar de su posesión desde 
luego o deba esperar a la terminación natural de un interés anterior. 

En consecuencia, determinar si un miembro individual de una clase de 
beneficiarios tiene un derecho investido supone que haya satisfecho la 
cualificación exigida. En el ejemplo "para los hijos de A que cumplan veintiún 
años", cada hijo de A que alcance esa edad obtiene un interés investido. El 
significado de esta investidura es que a partir de ese día el derecho del 
individuo en cuestión es irrevocable; luego si muriera antes de haber entrado 
en su posesión sus sucesores estarían legitimados para reclamarlo. 

Por otra parte, mientras la clase no está completamente formada se dice 
que el hijo de A que cumple esos veintiún años está "sujeto a abrirse"60t, lo 
que supone que deberá abrirse para admitir a futuros hijos de A que alcancen 
la edad exigida602. Así, si A tiene tres hijos con veintiún años todos ellos 
poseen derechos investidos. Pero si nacen tres nuevos hijos de A, el derecho 
de los tres mayores, "sujeto a abrirse", se verá reducido de un tercio a un 
sexto; de la misma manera, se ampliará otra vez si alguno de los nuevos 
vástagos muere antes de cumplir los veintiuno. 

60 1 Subject to open en el inglés original. 
602 Cfr. BURN, E. H., Chesire & Burn's modern .. ., 14ª ed., ob. cit., pág. 286. 
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4.1.S.C. APLICACIÓN DE LA REGLA: EXIGENCIA DE QUE LOS INTERESES 

DE TODOS LOS MIEMBROS SE INVISTAN DENTRO DEL PERÍODO 

Habida cuenta de cómo se produce la investidura del derecho de cada 

uno de los miembros de la clase, se verá ahora la forma en que se les aplica la 

Regla contra la Perpetuidad. Para determinar la validez de una transmisión 

gratuita sobre la base de esta institución, la regla es que dicha cesión sólo es 

válida si el interés de cada posible miembro de la clase debe investirse, si 

llega a hacerlo alguna vez, dentro del período de perpetuidad. Esto significa 

que si existiera la más mínima posibilidad de que el interés de un miembro 
siquiera potencial pudiera investirse fuera del período, la cesión total sería 

nula. Aquellos miembros cuyos derechos ya se habían investido por cumplir 

la cualificación exigida no adquirirán nada. 

El vicio de perpetuidad afecta a la clase de beneficiarios como un todo, 

es decir, la cesión a un grupo no puede ser parcialmente válida o parcialmente 
nula603. A este principio de operatividad lo han llamado MORRIS y LEACH la 

"regla del todo o nada". Se aplica en el momento de creación del derecho, al 

igual que en las transmisiones a una sola persona, es decir, es en ese 

momento cuando se determina si todos los miembros de la clase quedarán 

identificados dentro del período o cabe la posibilidad de que esto no ocurra 

con alguno de ellos derivándose la nulidad de la cesión. Por el contrario, el 

hecho de que todos los posibles miembros de la clase deban reconocerse 

dentro del período de perpetuidad, supone que tanto el máximo como el 

núnimo de lo que será la parte de lo que le correponda a cada uno también se 
determinará en ese espacio deliempo604. 

Si se vuelve al ejemplo inmediatamente anterior se observa como desde 

el instante en que se crea el derecho, sea cual sea, es posible afirmar con 

seguridad que todos los miembros serán identificados dentro del período de 

perpetuidad, es decir, la vida de A más veintiún años. Todos los hijos de A 

que cumplan veintiún años lo harán dentro de ese lapso de tiempo. También 

6 03 Cfr. Lord Selborne en Pearks v. Moseley (1880) 5 App. Cas. 714, 723. 

604 Cfr. Leake v. Robinson (1817) 2 Mer. 363. 
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es posible detenninar cuál será el máximo y el mínimo del derecho dentro del 
mismo ciclo; así, si a la muerte de A ya había tres hijos por encima de la edad 
exigida y otros tres menores, el máximo posible que les corresponderá a los 
miembros ya investidos de la clase será de un tercio del total y el mínimo de 
un sexto, mientras que para los no investidos el máximo será de un cuarto y 
el mínimo el mismo que el de los anteriores. Para conocer la cantidad exacta 
de cada uno se tendrá que dejar correr el tiempo para comprobar cuales de los 
hijos no cualificados aún alcanzan la edad señalada en el acto jurídico que 
creó el interés. 

Este ha sido motivo de nulidad de muchas disposiciones, no obstante 
un gran número de ellas podría haberse salvado mediante un diseño más 
cuidadoso de los actos jurídicos de creación de los derechos. Se trataría de 
limitar expresamente la clase de beneficiarios a aquellos miembros de los que 
se pueda afirmar ciertamente desde el principio que quedarán identificados 
dentro del período. Así, una donación "a los nietos de A", que es nula si A 
está todavía vivo cuando tiene efectos la cesión, dejaría de serlo si la 
disposición se hiciera a favor de "aquellos nietos de A cuyo nacimiento no se 
produzca más allá de los veintiún años siguientes a la muerte del último 
superviviente entre A y aquellos de sus hijos vivos en el momento de tener 
efecto esta disposición". Mediante esta forma se evita admitir desde un 
principio la posibilidad de que algún beneficiario nazca fuera del período, 
pues todos ellos quedan limitados por el momento de su nacimiento. Este 
debe producirse dentro de período de perpetuidad comprendido por la vida de 
A y de todos sus hijos y nietos vivos en el momento de creación del interés, 
al que se añaden los veintiún años siguientes a la muerte del último de ellos. 

No obstante, se dan supuestos en los que la voluntad de limitar la clase 
de beneficiarios no se encuentra expresamente contemplada en el acto jurídico 
que crea los derechos y, sin embargo, la transmisión puede ser interpretada 
conforme a dicha intención605. La doctrina que da lugar a esta interpretación 

605 Cfr. DALTON, P. J., Land .. ., ob. cit., pág. 182. 
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se estableció en el caso Andrews v. Partington606. 

4.1.5.D. REGLAS DE LIMITACIÓN DE LOS MIEMBROS DE UNA CLASE607 

A. La doctrina en Andrews v. Partington 

La regla en Andrews v. Partington es un conjunto de principios 

interpretativos que tienen el efecto de determinar qué miembros de la clase 

beneficiaria serán los definitivos; para ello cierran la clase artificialmente 

excluyendo a miembros que de otra manera podrían haber sido investidos de 

su derecho. Como son reglas de interpretación sólo se aplican cuando no hay 

una declaración de intención en contrario, y en la jurisprudencia de las últimas 

décadas ha sido observada una corriente favorable a encontrar dicha 
intención608. Nacieron sin referencia a la Regla contra las Perpetuidades, 

como medidas de conveniencia en la administración de los trusts; sin 

embargo, a veces tienen también el efecto de subsanar una transmisión que a 

primera vista aparecía como tendente a la perpetuidad y, por tanto, nula. 

La idea que subyace en estas reglas es que cualquier factor que asegure 

que ninguna persona se podrá cualificar como miembro de una clase después 

del día en que la transmisión es eficaz, provoca la validez de la misma; si se 

diera este factor, todos los miembros se constituirían en vidas contempladas 

y, por consiguiente, no se atentaría contra la proQibición de la perpetuidad. 

El principio general de Andrews v. Partington es que si un settlor 
ordena, tanto en acto ínter vivos como mortis causa, que un trust fund sea 

dividido entre los miembros de una determinada clase que todavía puede 

incrementarse, la clase se cierra en el momento que un miembro de la misma 

adquiera legitimidad para demandar la distribución de su parte. · 

Se pueden señalar tres cosas: 

60~ Andrews v. Partington (1791 ) 3 Bro. C. C. 401. 

• 607 Class-clossing rules e~ el inglés original. 

608 Cfr. BURN, E. H., Chesire & Burn's modern ... , 14ª ed., ob. cit., pág. 287. 
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- Por un lado, la regla incluye en la clase a todos los miembros nacidos 
antes del momento de la distribución, de esta manera permite la entrada a 
todos los posibles hasta donde llega la conveniencia; como contrapartida 
excluye a los posteriores, nacidos tras la distribución del fondo, ya que su 
inclusión no sería compatible con ella. 

- Por otra parte, la clase se cierra cuando el primero de sus miembros 
queda legitimado para el pago, es decir, no sólo cuando su derecho se inviste, · 
sino cuando lo hace en la posesión. Obsérvese el supuesto de un donante Q 
que cede un fondo de acciones a sus trustees para su mujer de por vida 
imponiéndoles después el deber de distribuirlo entre los hijos de A que 
cumplan veintiún años. Supóngase que cuando X, primogénito de A, cumple 
dicha edad, tiene dos hermanos más, Y de once años, y Z de seis. Como X 
se ha cualificado como beneficiario exige a los trustees el pago de su parte. 
Ante esta demanda los trustees encuentran dos obstáculos, al estar A vivo 
existe la posibilidad de que tenga más hijos reduciéndose de esa forma la 
cuota legítima de X y, además, es incierto si Z e Y van a vivir hasta la edad 
exigida; por tanto no es posible tener una idea, ni siquiera aproximada, de 
cual será la porción correspondiente a X. 

Las reglas de cierre de clase se adoptaron para bien de la administración 
de los trusts, permitiendo a los trustees calcular la cuota de X sobre la base de 
tres únicos beneficiarios, los hijos ya nacidos de A en ese momento; se 
excluyen los futuros. Por tanto, la clase queda configurada con X, Z e Y 
siendo en principio la parte de cada uno un tercio. X podría exigirla ya; Z e Y 
cuando cumplieran los veintiún años. En el supuesto de que alguno de estos 
dos, o ambos, murieran con anterioridad, la parte de los sobrevivientes se 
incrementaría proporcionalmente. Estas medidas favorecen a los trustees, a 
X, a Z y a Y, pero perjudican claramente a los futuros hijos de A. 

En este caso, como en los otros, el settlor, o el testador si el settlement 
se realiza mortis causa, dan inconscientemente dos órdenes incompatibles: 
una, que todos los hijos de A se incluyan entre los favorecidos; la otra, que la 
distribución se realice antes de que se sepa el número cierto de hijos de A._' 
Los tribunales hallaron el justo medio permitiendo que la clase se 
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incrementara exclusivamente hasta el momento de la distribución y no más. 

La razón que se ha dado se basa en la suposición de que el settlor habría 

preferido excluir a algún beneficiario antes que hacer esperar indefinidamente 

al hijo mayor de A para el pago de su porción. Si parte de la existencia de una 
doble e incompatible voluntad del settlor y se basa en la presunción en favor 

de una de ellas, la doctrina de Andrews v. Partington no se aplica cuando 
manifiestamente la intención del settlor o testador era contraria. Otra cosa es 

que la regla esté tan consolidada que se exija un lenguaje muy claro en el 
settlement para evitar su aplicación. 

- Finalmente se ha de hacer constar que esta doctrina se aplica 

actualmente tanto a settlements como a testamentos y a todas las formas de 

propiedad. 

B. Excepción 

Existe una excepción a la aplicación de las reglas de cierre de clase que 

opera cuando la disposición en favor de la clase es inmediata, es decir, no va 

precedida de la cesión de un interés vitalicio o de cualquier otro a una persona 

o varias determinadas. En estos casos el momento de la distribución sería el 

de la muerte del testador o el de la eficacia de la donación. Se diferencian dos 

supuestos: 

- Que existan ya posibles miembros de la clase cerrándose ésta con los 

que hay y excluyendo a los siguientes. 

- Que no exista todavía ningún posible miembro, en cuyo caso opera la 

excepción y parece que, no pudiendo cerrarse la clase en el momento de la 

distribución, se incluirán en ella todos los que aparezcan con posterioridad .. 

Tómese como ejemplo la donación de un fondo de acciones a los hijos 

de A. La doctrina de Andrews v. Partington se aplicará cerrando la clase con 

los hijos de A ya nacidos en el momento en que tiene eficacia la donación. 

Por el contrario, se exceptúa su aplicación si en ese mismo momento A no 

tien~ desc~ndientes. Aquí, la clase ya no se cierra artificialmente y se incluirán 

~n-ella todos los hijos de A. Esta interpretación supone aceptar todos los 

inconvenientes que la regla en Andrews v. Partington intenta evitar. La única 
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justificación posible sería que puesto que ningún miembro de la clase había 

nacido en el momento de la distribución, es presumible que la intención del 
testador o settlor fuese la de beneficiar a todos ellos609. 

C. Interrelación entre las reglas de cierre de clase y el principio 
contra la perpetuidad6 I o 

El propósito de las reglas que cierran las clases es simplificar la 

administración de los trusts permitiendo a los trustees efectuar los pagos a los 

beneficiarios tan pronto como quedan legitimados a ello. Esencialmente no 
tienen nada que ver con la Regla contra las Perpetuidades. No obstante corno 

podrá apreciarse, en la vida jurídica se han dado situaciones en que ambas se 
interrelacionan. Supóngase que en una donación a una clase de personas los 

intereses de algunos de sus miembros deban investirse, si finalmente lo 

hicieran, dentro del período de perpetuidad pero que exista la posibilidad de 

que los de algunos otros se invistan fuera de él. Esta donación es nula por 

tender a la perpetuidad. Pero si por casualidad, en virtud de la aplicación de 

las reglas en Andrews v. Partington, quedan excluidos de la clase aquellos 

miembros cuyos intereses viciaban la donación el resultado es que ésta se 

salva de la nulidad. 

En el supuesto de un legado ."a. los hijos de A que contraigan 

matrimonio" la Regla contra la Perpetuidad oper~a anulándolo si A estuviese 

vivo en el momento de la muerte del testador. El motivo radica en que no 
existe una persona viva en esa fecha que pueda garantizar que el espacio de 

tiempo de su vida más los veintiún años siguientes, constituirán el período · 

609 Véase MORRIS , J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule ... , 1ª ed., ob. cit., pág. 

106. 

6 10 Sobre este tema véase: MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B ., The Rule .. ., 1ª ed., 
ob. cit., págs. 109-125; MAUDSLEY, R. H., The modern .. ., ob. cit., págs. 17-25; 
MORRIS, J. H. C., "The Rule against Perpetuities and the rule in Andrews v. Partington", 
en Law Quarterly Review, Londres, 1954, vol. 70, págs. 61-87; LEACH, W. B., "The Rule 
against Perpetuities and gifts to classes", en Harvard Law Review, Cambridge 
(Massachusetts), 1938, vol. 51 , págs. 1329-1353; CLARK, J. B., y ROSS MARTYN, J. G.; 
Theobald on wills, 15" ed., Stevens and Sons Ltd., Londres, 1993, capítulo 32. ; · 
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dentro del que obligatoriamente se casará el primer hijo de A, si finalmente lo 

hiciera. El common law reconoce la posibilidad de que A tenga 

posteriormente otro hijo que sea el primero en contraer matrimonio y que lo 

haga fuera del período de perpetuidad. Sin embargo, si al morir el testador 

uno de los hijos de A estuviera ya casado estaría legitimado para demandar la 

distribución y, por consiguiente, entrarían en juego las reglas de cierre de 

clase que operarían restringiéndola a los hijos vivos de A en ese momento. 

Por supuesto, aunque la parte del hijo casado se dividiría de acuerdo con el 

número de los presentes no casados, en caso de no llegar a cualificarse 

alguno de ellos mediante el matrimonio esa parte se incrementaría 

proporcionalmente. 

El segundo efecto indirecto es que el legado se salva de la nulidad 

puesto que al convertir a todos los posibles miembros en personas vivas, 

todos los intereses contingentes se investirán, si finalmente lo hicieran, dentro 

del período de perpetuidad. 

4.1.6. EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

Con el fin de plantear varios supuestos de intereses futuros a los que se 

les aplicará la Regla contra las Perpetuidades, se expondrá un resumen de los 

puntos más importantes a tener en cuenta para la resolución de los mismos. 

La idea general del principio del common law puede condensarse en las 

palabras que siguen, tomadas en parte de la definición de GRAY: ningún 

interés en la propiedad es válido a menos que deba investirse, si finalmente lo 

hace, dentro de los veintiún años siguientes más un período de gestación, si 

esta se produce de hecho, a la muerte de alguna o algunas personas 

determinadas e in esse en el momento de creación del interés. Es remarcable 

que a los efectos de la regla la concepción equivale al nacimiento. 

Es necesario, por otra parte, comentar tres aspectos de la definición 

antes de aplicarla a los ejemplos propuestos: 

.. -·Primero, el interés debe investirse, si finalmente lo hace, en el interés. 

Esto significa que no es necesaria la investidura en la posesión, porque el 

derecho investido en el interés es "algo" que figura como un valor en el 
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patrimonio y del que, consecuentemente, se puede disponer611. En el 
extremo opuesto están los derechos contingentes que no tienen mayor 
consideración que una mera expectativa de derecho. 

- Segundo, en el common law era necesario que en el mismo momento 
en que se creaba el derecho, se supiese con seguridad que tal derecho debía 
investirse, si llegaba a hacerlo alguna vez, dentro del período de perpetuidad. 
Esto significa que la existencia de la más mínima e incluso absurda 
posibilidad de que el derecho pueda investirse fuera de dicho espacio de 
tiempo provocaba la nulidad de la disposición. Es decir, sólo los hechos 
posibles y no los reales poseían trascendencia a efectos de la regla. 

- Tercero, para saber si una disposición es válida o nula bajo el 
common law es necesario responder antes a dos cuestiones: a) ¿Se trata de un 

interés contingente o de uno ya investido?, si es contingente ¿cuándo se 

investiría si finalmente lo hiciera? Y b) ¿quiénes son las vidas contempladas 
que dan la medida del período de perpetuidad? 

Para poder responder a la cuestión b), es decir, determinar quienes sean 
las vidas contempladas, es necesario buscar una relación entre la investidura 

del derecho contingente y personas in esse en el momento de creación del 
interés. 

A partir de aquí ya se puede empezar a analizar el efecto y la validez de 
una serie de disposiciones contingentes de riqueza que se han escogido como 
las más comunes en orden a que les sea aplicada la regla del common law. 

1- El primer settlement consiste en el legado en favor de A de por vida 
con un interés remainder también de por vida en favor de los hijos de A y, 
finalmente, para B enfee simple. 

La aplicación de la Regla contra la Perpetuidad se realiza 

individualmente a cada una de las disposiciones del settlement. La primera 

6 l I ¿Cuándo se tiene un derecho in possession?, cuando uno no sólo tiene ese interés 
sino también sus rentas. ¿Cuándo se tiene un derecho in interest? cuando ese interés le 
pertenece a uno pero otra persona tiene temporalmente las rentas. Se trata de un derecho no 
condicionado. 
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consiste en la cesión de un interés vitalicio en favor de A; no se trata de un 

derecho contingente puesto que A es una persona determinada y viva en el 
momento en que se realiza la misma. Luego su derecho se inviste 

inmediatamente sin dificultad. 

La segunda disposición, en favor de los hijos de A, es contingente. La 

razón es que el common law no reconoce un límite de edad para la capacidad 
reproductora y, en tanto que A está vivo, la clase de beneficiarios no quedará 

definitivamente delimitada hasta su muerte612. Al tratarse de una transmisión 

en favor de una clase el quantum del derecho no se conoce hasta que todos 

los beneficiarios se encuentren identificados613. 

Una vez comprobado este extremo hay que buscar la medida del 

período y para ello determinar quiénes sean las vidas contempladas. Con base 

en la relación biológica aludida anteriormente, parece que A es la única vida 

contemplada puesto qµe la investidura del derecho de sus hijos se producirá 

_cuando él muera; ya que a los ojos del common law sólo a partir de ese 

instante se sabe con seguridad quienes son todos los hijos de A. El período 

de perpetuidad se extenderá desde que el settlement despliega sus efectos y a 

lo largo de toda la vida de A más los veintiún años siguientes a su 

fallecimiento. 

Cada miembro de la clase posee un interés investido cuando satisface la 

cualificación necesaria para adquirir establecida en el acto jurídico que crea el 

mismo interés; sin embargo, a los efectos de determinar la validez de una 

transmisión con respecto al principio contra la perpetuidad, la regla es que las 

transmisiones a una clase sólo son válidas si el interés de cada miembro 

posible debe investirse, si finalmente lo hiciera, dentro del período de 

perpetuidad. Si fuera posible que el interés de un solo miembro potenc.ial 

pudiera investirse fuera del período, la transmisión a toda la clase sería nula. 

En otras palabras las cesiones a una clase de personas no pueden ser 

612 Por tanto, tampoco hasta este momento el derecho de los hijos se inviste, según 

se desprende de las reglas de las transmisiones a una clase de beneficiarios. 

613 Cfr. Lord Selborne en Pearks v. Moseley (1880) 5 App. Cas. 714, 723. 
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parcialmente nulas y parcialmente válidas. 

En el caso analizado tanto los hijos de A como el quantum de su interés 
van a quedar determinados dentro del período de perpetuidad, de tal forma 
que los intereses de cada miembro se investirán en el interés a medida que van 
naciendo, y lo harán en la posesión a la muerte de A. Por consiguiente, la 
segunda disposición del settlement es válida614. 

Con respecto a la tercera disposición, es decir, aquella en favor de B, 
hay que decir que es válida. Su derecho se inviste en el interés 
inmediatamente. La investidura en la posesión se producirá en un momento 
futuro e incierto pero, en tanto en cuanto la Regla contra las Perpetuidades no 
tiene nada que ver con el tiempo en que un interés se inviste en la posesión, el 
derecho de B está perfectamente constituido. 

2- El segundo ejemplo consiste en la cesión en favor de los hijos de A 
(A está vivo en el momento en que tiene efectos el settlement) que cumplan 
veintiún años. 

Se trata de una transmisión en favor de una el.ase de personas que 
además es contingente. Es válida de acuerdo con el common law puesto que 
desde el punto de vista biológico todos los hijos de A que cumplan veintiún 
años lo harán dentro del período comprendido por la vida de A más los 

6 l 4 Cabe preguntarse si en este caso sería posible aplicar las reglas de limitación de 
Andrews v. Partington a los miembros de la clase. Según DALTON, se trata de reglas de 
interpretación que pueden ser expresa o implícitamente excluidas por el settlor y que la 
política que subyace en las mismas obliga a que no sean excluidas a menos que el tenor de 
las disposiciones sea absolutamente incompatible con ellas. Cfr. DALTON, P. J., land ... , 
ob. cit., pág. 183. De acuerdo con el profesor BURN, su objeto es cerrar artificialmente una 
clase de beneficiarios con el fin de permitir a los trustees realizar la distribución cuando uno 
de los miembros de la clase se cualifica como titular de un derecho investido y queda 
legitimado para el pago. En cualquier caso, si la doctrina de Andrews v. Partington se 
aplicara aquí, la clase se cerraría en el mismo momento en que A tuviera un hijo con 
veintiún años, a saber, cuando el settlement tiene efecto si A ya poseía entonces un hijo de. 
esa edad o posteriormente cuando el primero de ellos lo lograra. En ese instante la clase . 
quedaría cerrada a todos los hijos de A vivos entonces, el derecho se investiría sólo en 
aquellos de ellos que alcanzaran la edad exigida y los hijos de A nacidos después no : 
adquirirían nada. Cfr. BURN, E. H., Chesire & Burn's modern ... , 14ª ed., ob. cit., pág. 288. 
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veintiún años siguientes a su fallecinúento. Esto significa que dentro de dicho 
espacio de tiempo tanto los miembros de la clase como el quantum de su 
interés van a quedar perfectamente delimitados. La transmisión se investirá en 
el interés a medida que cada miembro de la clase vaya cumpliendo la edad 
exigida615. 

3- El tercer ejemplo consiste en la cesión a favor de A si cumple cien 
años. 

Se trata de un derecho condicional, siendo el evento del que pende la 
existencia del interés que A cumpla cien años. Parece que es una disposición 
válida bajo la Regla contra la Perpetuidad, puesto que de acuerdo con las 
leyes de la biología si A cumple cien años lo hará dentro del espacio de 
tiempo de su vida. En este caso A es la única vida contemplada y si cumple 
cien años su derecho se investirá directamente en la posesión. 

4- El cuarto ejemplo consiste en la disposición en favor del primer hijo 
de A que contraiga matrimonio. 

Se trata de una cesión contingente puesto que el beneficiario no está 
identificado. El resultado de la aplicación de la Regla contra la Perpetuidad 
depende de que en el momento en que la disposición despliega sus efectos A 

esté muerto o todavía viva. 

Si vive, las vidas contempladas son el mismo A y sus hijos vivos en 
ese momento. La cesión es nula puesto que A podría tener un nuevo hijo que 
al nacer con posterioridad a la fecha del settlement ya no sería vida 
contemplada; de esta circunstancia se deriva, a su vez, la posibilidad de que 
éste sea el primer hijo de A que contraiga matrimonio y que lo haga fuera del 
período de perpetuidad616. 

6 Is Aquí no parece posible aplicar la doctrina de Andrews v. Partington salvo que en 
el momento en que la disposición tiene efectos ya exista algún miembro cualificado de la 
clase de beneficiarios, puesto que la cesión contingente no va precedida de la cesión de otro 
derecho· anterior, lo cual, de acuerdo con lo examinado ante, constituye un supuesto que 
excepciona 'dicha doctrina. En cualquier caso su aplicación definitiva dependería de la 
interpretación de los tribunales. 

616 En principio, este supuesto constituye una excepción a las reglas de cierre de clase 
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Por otra parte, si A estaba muerto al devenir eficaz el settlement, las 
vidas contempladas son todos sus hijos vivos en ese mismo momento. Como 
el matrimonio es un acto que debe celebrarse en vida, el primer hijo de A que 
se case, si es que llega a haber alguno que contraiga matrimonio, lo hará 
dentro del período de perpetuidad. La cesión, en.este supuesto sería válida. 

5- El quinto supuesto consiste en la cesión testamentaria a favor de los 
nietos del testador que cumplan veintiún años. 

Se trata de una disposición contingente puesto que los. beneficiarios no 
están totalmente identificados hasta que se cumpla la condición en todos ellos. 
Como se trata de una cesión mortis causa que no despliega sus efectos hasta 
la muerte del testador, las vidas contempladas que deben ser tomadas en 
consideración son aquellas que vivan en ese momento. En este caso serían los 
hijos de testador y los nietos vivos o concebidos617 el día de su fallecimiento. 
Una vez el testador ha muerto ya no puede tener más hijos, por tanto de 

puesto que la cesión contingente no va precedida de la cesión de otro derecho anterior. Esta 
excepción opera salvo en el caso de que en el momento en que la disposición despliegue sus 
efectos ya exista algún miembro de la clase. En este caso, y sólo en éste, la aplicación 
definitiva de las class-closing rules, y con ella la consecuente validez de la cesión, dependerá 
de la interpretación de los jueces. 

617 Se ha partido del concepto de vida contemplada de DUKEMINIER y de MORRIS Y 
W ADE, de acuerdo con el que cada interés contingente tiene un período de perpetuidad 
inherente a él que, además, viene determinado por una o varias vidas contempladas cuya 
función principal es la de restrigir dicho espacio de tiempo. 

No obstante, el hecho de incluir a los nietos vivos del testador en el momento de su 
muerte parece opinable en la medida en que tal inclusión se muestra innecesaria. Desde el 
punto de vista de la certidumbre las únicas vidas que pueden dar información suficiente son 
las de los hijos del testador, ya que son las personas cuyas vidas guardan la relación exigida 
con el momento de la investidura. 

La susodicha certidumbre viene dada por el hecho de que los nietos que los hijos de 
testador puedan dar a su padre se los darán durante su vida, luego todos ellos cumplirán 
veintiún años en cualquier caso dentro del espacio de tiempo comprendido por la vida de sus 
progenitores y los veintiún años siguientes al fallecimiento de alguno de ellos, más los 
períodos de gestación si de hecho se produjeran. En este sentido, las vidas de los nietos in 
esse cuando murió el testador no aportan nada, puesto que su vida carece de esa relación 
biológica con el momento de la investidura que permite llegar o no a la certidumbre exigida. 
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acuerdo con las leyes biológicas todos los nietos que cumplan veintiún años 

lo harán dentro del período de perpetuidad. Este período está comprendido 

por el espacio de tiempo de todas las vidas contempladas más los veintiún 

años siguientes a la muerte de la última de ellas. Por consiguiente, la cesión 

es válida. 

6- El sexto ejemplo consiste en la transmisión ínter vivos a los nietos 

del settlor que cumplan veintiún años. 

Por el contrario, en esta disposición, también condicional, el settlor está 

vivo cuando el settlement despliega sus efectos. Según el common law toda 

persona por el hecho de estar viva y siempre que pueda contraer válidamente 

matrimonio es capaz de tener hijos. Consecuentemente, a los efectos de la 

Regla contra las Perpetuidades, hay un reconocimiento implícito de que el 

settlor puede tener más hijos con posterioridad a la fecha en que tiene efectos 

el settlement. 

Las vidas contempladas son los hijos y nietos vivos o concebidos del 

settlor cuando se realiza el settlement, y el período de perpetuidad la vida de 

todos ellos más los veintiún años siguientes al fallecimiento del último. Si el 

settlor no pudiera tener más hijos la transmisión sería válida porque todos los 

nietos que cumplieran veintiún años lo harían necesariamente dentro del 

período. Pero el common law reconoce en todo caso la posibilidad de que el 

settlor pueda tener nuevos vástagos, los cuales, al no vivir cuando el 

settlement desplegó sus efectos, no pueden ser considerados vidas 

contempladas. Por tanto, es forzoso reconocer la posibilidad de que uno de 

estos nuevos hijos le dé al settlor un nieto que cumpla la edad especificada 

fuera del período de perpetuidad. La cesión es, por consiguiente, nuia6t8. 

6 18 Al tratarse de una cesión inmediata sólo se le podría aplicar la doctrina de Andrews 

v. Partington, cerrándose la clase de miembros beneficiarios artificialmente, si en el 

momento en que la disposición tiene efectos ya existe algún nieto vivo del testador con 

veintiún años. En este caso la clase se cierra incluyendo a tales nietos, y al resto de los 

mismos existentes y que no han cumplido los veintiún años como potenciales. Recuérdese 

·que la aplicación definitiva de tal doctrina depende en última instancia de la interpretación de 

los jueces. 
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7- El séptimo supuesto consiste en la cesión a favor de A de por vida 
con un interés remainder por igual para aquellos de sus sobrinos que cumplan 
veintiún años. 

La primera disposición en favor de A es válida puesto que A es una 
persona viva y determinada y la cesión de su derecho no está condicionada. 

Con respecto de la segunda disposición la solución depende de que los 
padres de A estén vivos o ya hayan muerto cuando el settlement despliega sus 
efectos. 

Si los progenitores de A están vivos la disposición resulta ser nula por 
tender a la perpetuidad619. Las vidas contempladas implícitas son todos los 
hermanos y hermanas de A así como sus sobrinos in esse cuando el 
settlement tiene efectos. Pero el common law reconoce la posibilidad de que 
los padres de A le den posteriormente un nuevo hermano que no sería tomado 
como vida contemplada; por consiguiente, también tiene en cuenta la 
posibilidad de que ese nuevo hermano tenga un hijo que cumpla los veintiún 
años fuera del período de perpetuidad. La existencia de la mera 
probabilidad620 de que el derecho de uno de los posibles miembros de la 
clase de beneficiarios se invista más allá de los veintiún años siguientes a la 
muerte de la última vida contemplada provoca la nulidád ab initio de la 
disposición621. 

619 En este caso la aplicación de las reglas de cierre de clase podrían salvar la cesión de 
la nulidad si, en el momento en que A muere, existe algún sobrino de A que haya cumplido 
ya los veintiún años. · 

620 Probabilidad que puede ser absurda supuesto el caso de que los padres de A en la 
fecha del settlement sobrepasen los ochenta años. 

621 Sólo mediante la aplicación de la doctrina de Andrews v. Partington se salvaría la 
disposición de la nulidad. En cualquier caso esta doctrina no tiene nada que ver con la Regla 
contra las Perpetuidades y su aplicación sería fruto de una determinada interpretación de los 
tribunales como medida de conveniencia para la administración de la propiedad sometida a 
trust, instando una distribución ·de la misma en el momento en que el primero de los 
miembros de la clase de beneficiarios cumpliese la condición estipulada. En concreto, para 
que esta disposición no resulte nula ab initio sería necesario que cuando tuviese efectos el 
settlement A ya tuviese algún sobrino de veintiún años. La clase se cerraría inmediatamente 
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Sin embargo, si los padres de A ya no viviesen cuando el settlement

comenzó a ser eficaz la disposición es válida, ya que los derechos de todos 

los posibles miembros de la clase de beneficiarios se investirían, si llegaran a 

hacerlo finalmente, dentro de espacio de tiempo comprendido por las vidas de 

todos los hermanos y hermanas de A más los veintiún años siguientes al 

fallecimiento del último de ellos. 

8- El octavo ejemplo consiste en la cesión mortis causa en favor del 

primer descendiente legítimo del testador que contraiga matrimonio en los 

ochenta años posteriores a su muerte. 

Bajo las premisas del common law no es posible para el settlor fijar un 

período de perpetuidad distinto del medido por las vidas contempladas y el 

término de veintiún años, o el término sólo en ausencia de las anteriores. Aun 

así, la solución de este caso depende de que el testador deje o no a su muerte 

algún hijo casado. 

Si no deja hijos casados la disposición sería válida puesto que los 

únicos descendientes legítimos capacitados para contraer matrimonio son los 

propios hijos del testador. Los nietos, si no media el matrimonio de su 

progenitor, no entran dentro de la categoría de los descedientes legítimos. Las 

vidas contempladas son los hijos in esse del testador en el momento de su 

muerte. Si alguno llega a casarse lo hará, en todo caso, mientras esté vivo, 

luego dentro del período de perpetuidad; así, la-disposición resulta válida. En 

este supuesto el derecho se investiría en la posesión en el momento en que el 

primer descendiente legítimo se casase. 

Si deja algún hijo ya casado la disposición sería nula ab initio por 

tender a la perpetuidad. -En este caso el primer descendiente legítimo _ en 

contraer matrimonio no tendría por qué ser uno de los hijos del testador sino 

alguno de sus nietos legítimos. Por esta causa existe la posibilidad de que el 

primero de los descendientes que se casara lo hiciera fuera del período de 

perpetuidad622. Este período comprende el espacio de tiempo de las vidas de 

incluyendo exclusivamente a los sobrinos de A vivos o concebidos hasta ese momento. 

6 22 Por ejemplo un nieto legítimo que naciera después de la muerte de su abuelo que 
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todos los hijos vivos o concebidos del testador en el momento de su 
fallecimiento más los veintiún años posteriores a la muerte del último de ellos. 
Sin embargo, no existe ley biológica alguna que garantice que el primer 
descendiente legítimo del testador que contraiga matrimonio lo haga 
necesariamente dentro de dicho período. 

9- El noveno y último supuesto consiste en el settlement en favor de 
Jack de por vida con un interés remainder para la mujer que deje como viuda 
y con un remainder posterior en favor de aquellos de los hijos de ambos que 
sobrevivan a sus padres. 

La primera disposición del settlement es válida puesto que el 
beneficiario es una persona detenninada e identificable. El derecho de Jack se 
inviste en la posesión en el momento en que el settlement tiene efecto. 

La segunda, cuya beneficiaria es la viuda de Jack, también es válida. La 
vida contemplada es Jack y cualquiera que sea la viuda que deje quedará 
identificada nada más producirse el fallecimiento del primero. Por 
consiguiente, su derecho se investirá dentro del período de perpetuidad. 

La tercera también es contingente y, además, nula en cualquiera de las 
dos posibilidades que tiene este supuesto. La primera es que Jack ya estuviera 
casado cuando se realizó el settlement; en este caso la nulidad se basa en la 
admisión de la posibilidad de que Jack contraiga nuevo matrimonio por 
muerte o divorcio de su anterior esposa con una mujer no nacida cuando tuvo 
efecto el settlement. Esta nueva mujer no sería una vida contemplada, por 
tanto, cabe la posibilidad de que los derechos de los hijos de ambos no se . 
invistan hasta un momento posterior al período de perpetuidad, la muerte de 
J ack y de su primera esposa más los veintiún años siguientes623. 

La segunda posibilidad es que Jack no estuviera casado cuando tuvo 
efectos el settlement; aún así el resultado es el mismo, pues el common law 

fuese el primero en casarse de todos los descendientes y que lo hiciera más allá de los 
veintiún años siguientes a la muerte de todas las vidas contempladas. 

623 En este caso la nulidad se basa en la posibilidad de que la viuda de Jack le · 
sobreviva más de veintiún años. 
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reconoce la posibilidad de que Jack se case con una mujer que no hubiese 
nacido cuando se realizó el settlement que por este motivo no podría ser 
tomada como vida contemplada. La diferencia es que aquí la única vida 
contemplada es Jack pero la causa de nulidad es la misma que la relatada 
supra, la existencia de la posibilidad de que los derechos de los hijos de Jack 
y de su viuda no se invistan dentro del período de perpetuidad. 

4.1.7. PODERES DE NOMBRAMIENTO 

4.1.7.A. INTRODUCCIÓN 

Los poderes de nombramiento constituyen, cuando se dan, una 
situación para la que, en lo que a la Regla contra las Perpetuidades se refiere, 
no sirve la formulación general, en concreto, la que tiene base en GRAY. Es 
decir precisan de una regla especial. 

La aplicación de la Regla contra la Perpetuidad en esta forma peculiar 
puede suponer la nulidad en tres sentidos: 

1- Bien puede dar lugar a la nulidad del poder mismo, tal que no pueda 
realizarse ningún nombramiento o llamamiento bajo él. 

2- O bien puede resultar válido el poder pero nulo el llamamiento 
concreto realizado en ejercicio de aquel. 

3- Finalmente, puede provocar la nulidad de la cesión en defecto de 
llamamiento. 

En este apartado se van a traer a colación cuatro aspectos: el concepto 
mismo de poder de llamamiento y sus tipos, la vaiidez de los poderes 
mismos, la de los llamamientos realizados bajo poderes válidos y la validez 
de las disposiciones realizadas en defecto de nombramiento. 

4.1.7.B. PODERES DE NOMBRAMIENTO: CONCEPTO Y TIPOS 

La existencia de un poder de nombramiento presupone la previa 
subsistencia de una relación bilateral, en la que los sujetos son el donante o 
tifular de un derecho por un lado, y el donatario o persona a quien el primero 
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va a conceder el poder de ejercer ese derecho. Su principal característica es 

que el donante otorga al donatario la habilidad o capacidad de desplazar la 

propiedad beneficiaria desde una o más personas a quienes les ha sido 

entregada, a otra u otras personas diversas. El modelo usual de un poder de 

llamamiento sería la cesión de un derecho vitalicio a X con un remainder en 

favor de aquellas personas que Y decida o nombre a través de un acto inter 

vivos o en testamento. 

No obstante, existe un tipo de poder que esencialmente cabe dentro de 

la categoría de los de llamamiento pero que, en opinión de MORRIS y 

LEACH624, a veces no ha sido reconocido como tal, a saber, el que se da en 

un discretionary trust, por ejemplo un trust que contenga, aparte de las 

disposiciones correspondientes al capital, la orden a los trustees de pagar las 

rentas de dicho capital o una parte de él a X durante toda su vida, y cuando X 

se muera distribuir esas rentas entre sus hijos en las proporciones que cada 

cierto tiempo los mismos trustees determinen. En este supuesto, el poder de 

los trustees de decidir las porciones en que se dividirá la renta entre los hijos 

de X es, en esencia, un poder de nombramiento; por ello, la validez de dicho 

poder y de los llamamientos realizados en su ejercicio se determinan de 

acuerdo con las reglas contenidas en este apartado. 

En cuanto a los tipos de poderes de.nombramiento, hay que señalar que 

pueden presentarse en dos formas distintas, como poderes generales o como 

especiales. 

Antes de pasar a conceptuarlos es necesario puntualizar tres cosas, por 

un lado que la manera en que se aplica la Regla contra las Perpetuidades a los 

poderes de nombramiento es distinta según se trate de un tipo u otro de poder; 

por otro lado, debe tenerse en cuenta que los significados de poder general y 

de poder especial han sido estatutariamente determinados a efectos de la Regla 

de la Perpetuidad, de lo que se deduce que otras clasificaciones de poderes 

han de ser ignoradas en este contexto; finalmente, puesto que la definición 

contenida en la sección 7 del Acta de Perpetuidades y Acumulaciones de 1964 

624 Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule .. ., 1ª ed., ob. cit., pág. 127. ·, 
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es retroactiva, debe ser aplicada a todos los poderes independientemente de la 

fecha en que tuvo efectos el acto jurídico que los creó. Esto significa que del 

estatuto de 1964 sólo la definición de los poderes forma parte de la regla del 

common law. 

Según la sección 7 del Acta un poder es general cuando concurren las 

siguientes circunstancias: 

1- Que el acto jurídico por el que se crea dicho poder establezca que sea 

ejercitable exclusivamente por una persona y, 

2- que si esa persona es mayor de edad y posee plena capacidad pueda, 

en cualquier momento de la vigencia del poder, transferirse directamente el 

total del interés o derecho gobernado por dicho poder, sin necesidad del 

consentimiento de ninguna otra persona o del cumplimiento de alguna 

condición distinta a la relativa únicamente al modo de ejercicio de dicho 

poder. 

La sección 7 termina disponiendo que cuando se trate de determinar si 

una disposición hecha bajo un poder de nombramiento ejercitable únicamente 

en testamento es o no es nula por perpetuidad, el poder será tratado como 

general donde no lo habría sido de ser ejercitable mediante escritura inter 

vivos. 

Si se toma como referencia esta definición de los poderes generales del 

estatuto de 1964 se pueden definir negativamente los especiales, que son 

todos los demás que no entran dentro de ella. . 

El principio de división entre unos y otros que marca la sección 7 es el 

alcance del poder, en el caso del general el donatario podría sentarse y hacer 

suyo el derecho objeto del poder mediante un mero "golpe de pluma"625. ·Es 

decir, este tipo permite la posibilidad de elegirse a uno mismo como 

beneficiario en ejercicio del poder del que se es titular. Esto no significa que 

el donatario de un poder general deba nombrarse a sí mismo como 

625 Cfr. DALTON, P. J., Land ... , ob. cit., pág. 185. En concreto, las palabras del 

profesor DAL TON son: « .. . in the case of a general power, the appointor can sit down and 

make the property his own by a mere stroke of a pen». 
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beneficiario, sino que podría hacerlo. Si se aplica este análisis a cualesquiera 

poderes puede resultar que a efectos de la regla algunos sean generales y a 

otros efectos se consideren especiales. Por ejemplo, el poder otorgado a X de 
elegir como beneficiario a cualquiera de los hijos de Y, siendo X mismo uno 

de ellos. Este poder según el estatuto es general puesto que X, titular del 

mismo, podría elegirse a sí mismo como beneficiario. 

El principio que subyace en la sección 7 es que siempre que una 

persona tenga completos podere_s de alienación sobre un interés o derecho 

determinado, no hay atentado contra.la Regla de la Perpetuidad, en tanto en 

cuanto, el derecho no está vinculado de niguna manera626. 

Este principio es también el que se lee entre las líneas del apartado final 

de la sección, ya que a una persona a quien se le otorga el poder de nombrar 

como beneficiario a cualquier otra pero sólo a través de testamento, carece 

mientras vive de poder de disposición ya que el testamento sólo se hace 

efectivo con la muerte; por tanto, en vida del donatario, el poder se trata como 

especial puesto que la propiedad es inalienable, o mejor dicho, existe una 

situación de incertidumbre en cuanto a el o los siguientes titulares y/o el 

quantum de su derecho. Sin embargo, en su testamento el donatario posee 

una libertad de disposición ilimitada, puede otorgar la propiedad o el 

beneficio de ella a cualquiera lo que supone la desaparición de la vinculación, 

luego el poder puede comenzar a ser tratado como general. De haber sido 

posible hacerlo así en acto inter vivos el poder habría sido general desde el 

principio. De todo esto se deduce que el tipo de poder testamentario cambia 

su carácter a efectos de la perpetuidad una vez ejecutado. 

MORRIS y LEACH627 definen el poder general como aquel que permite 

626 Cfr. Earl of Coventry's lndentures ( 1973) 3 Ali E. R. 1, l. En particular, las 
palabras del juez Maugham J. son: «I think that the following dicta of Buckey L. J. in Re 
Fane ((1913) 1 Ch. 404, 413) is entirely in line with the views 1 have expressed above: 
"General powers are exempt from the restrictions of the Rule against Perpetuities because 
the existence of a general power leaves the property in a position which for the present 
purpose does not differ from that inwhich it would stand if there were an absolute owner"». · 

627 Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule ... , l" ed., ob. cit., pág. 127. 
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el nombramiento como beneficiario de cualquier persona, incluida la donataria 

del poder o su estado, por ejemplo, la donación a favor de X de por vida y 
después a aquella o aquellas personas que X decida. En cuanto al especial, 

también denominado poder limitado, es aquel que sólo permite el 

nombramiento de determinadas personas o clases de ellas. Por ejemplo, un 

legado en favor de X de por vida con un remainder en favor de los hijos de X 

que él mismo decida. Según estos autores, el titular de un poder general de 

nombramiento no es técnicamente el titular de la propiedad, pero insistir en 

esta distinción técnica sería, en palabras de Lord Saint Leonards, perseguir la 

~ombra mientras se escapa la sustancia628. 

En su definición BURN se vale de términos parecidos, si el donatario es 

autorizado a nombrar beneficiario a cualquier persona, incluido él mismo, sin 

necesidad de obtener para ello el consentimiento de ninguna otra, se dice que 

posee un poder general. Por el contrario, si sólo pudiera elegir o distribuir 

entre los miembros de una clase restringida, por ejemplo, "los hijos de X", 

· sería titular de un poder especial, y esos hijos de X o personas entre quienes 

seleccionar son conocidas como los objetos del poder629. 

En algunas ocasiones se dan poderes que son difíciles de clasificar 

desde este punto de vista. Si se deja a un lado la discusión doctrinal a que ha 

dado lugar este hecho, discusión que enfrenta a quienes abogan por la 
existencia de una tercera clase de poder, y a quienes opinan que todos caben 

dentro de una de las dos categorías definidas, sí que sería interesante hacer 
alusión a los poderes híbridos, es decir aquellos que en determinados casos 

son tratados como especiales y en otros como generales. Un ejemplo sería el 

628 Con respecto a los poderes generales dice Lord ST. LEONARDS: «A general power 

is, in regard to the estates which can be created by force of it, tantamount to a limitation in 
fee, not merely because it enables the donee to limit a fee, which a particular power may 

also do, but because it enables him to give the fee to whom he pleases; he has an absolute 

disposing power over the estate, and may bring it into the market whenever his necessities 
or whises may lead him to do so». SUGDEN, E., (Primer Lord St. Leonards), A practica/ 

treatise of powers, 7ª ed., Sweet, 1 Chancery Lane, Fleet Street, Londres, 1845, vol. 1, 

págs. 471-472. 

629 Cfr. BURN, E. H., Chesire & Burn's modern .. ., 14ª ed., ob. cit., pág. 289. 
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poder testamentario analizado supra. 

Otro poder híbrido es el poder general ejercitable sólo con el 

consentimiento de otra persona o personas, por ejemplo del padre del 

donatario o de los trustees del testamento o settlement. En este caso, a efectos 

de la Regla contra las Perpetuidades, y en aplicación de la sección 7, tal poder 

se considera como especial en tanto en cuanto a su validez como a la del 

nombranúento realizado bajo él630. 

Otro caso es el del poder general ejecitable conjuntamente por dos o 

más personas, que a los efectos de la Regla contra las Perpetuidades se ha 

considerado como especial en lo que se refiere a la validez del nombranúento 

realizado en su ejercicio631. No parece que haya de ser tratado de diferente 

forma en lo concerniente a la validez del poder núsmo, ya que la concurrencia 

de otra u otras personas a la hora de decidir sobre el o los beneficiarios 

elimina la equivalencia de tal poder con la ausencia de vinculación. 

Sin embargo, el poder otorgado para elegir a cualquier persona o 

personas como beneficiarias excepto a una determ.~nada y distinta del 

donatario, parece que ha de ser tratado a efectos de la perpetuidad como 

general, ya que el campo de decisión del donatario no deja de ser lo 

suficientemente amplio como para confundirlo con el de la propiedad; además 

mantiene la característica más importante, ya que dicho donatario puede 

elegirse a sí mismo como destinatario final del derecho o interés. 

630 Cfr. Webb v. Sadler (1873) L. R. 8 Ch. App. 419. 

63 1 La doctrina del caso Re Churston Settled Estates se resume así: «Held, secondly, 

that the joint donees of the power of appointment in the deed of 1898 could not be treated 

as owners and that that power was wholly different from a general and absolute power; so 

that the deed of 1898 and limitations created thereunder were to be read back into the re

settlement of 1895 .. . ». Re Churston Settled Estates (1954) Ch. 334, 334. 

426 



LA REGLA CONTRA LAS PERPF:l'U!DADES EN EL DERECHO INGLÉS 

4.1.7.C. APLICACIÓN DE LA REGLA CONTRA LAS PERPETUIDADES A LOS 

PODERES DE NOMBRAMIENTO 

A. Introducción 

Se ha señalado que un poder de nombramiento puede infringir la Regla 
contra las Perpetuidades en· dos sentidos, en cuanto a su creación y en cuanto 
a su ejercicio. Seguidamente, se analizará como se aplica aquella institución a 
los poderes generales en cuanto tales, a los especiales, y en el siguiente 
apartado se examinará esta aplicación a los nombramientos realizados bajo 
ambos tipos de poderes. 

B. Los poderes generales 

Para que un poder general en sí mismo considerado, sea válido desde el 
punto de vista de la perpetuidad, se exige que no exista la más mínima 
posibilidad de que llegue a ser por primera vez ejercitable, más allá del 
período de perpetuidad, comenzando a correr éste en la fecha en que el acto 
jurídico que crea el poder despliega sus efectos. 

Es decir, si por un acto jurídico se crea un poder general de 
nombramiento realizable bien en acto inter vivos, o en acto inter vivos o 
testamento, tal que el poder se convierte en ejercitable por el donatario dentro 
del período de perpetuidad, el poder es válido, independientemente de que 
pueda ser ejercitado una vez que dicho período haya expirado. Esta situación 
se daría por ejemplo si T lega villa Victoria a aquella persona que elija su hijo 
S después de su matrimonio. Como se ve, no hay restricciones en cuanto al 
posible beneficiario, puede ser cualquiera incluido S, donatario del poder; 
tampoco existen otras condiciones a su ejercicio salvo aquellas que son 
formalidades relativas a la ejecución; luego es forzoso concluir que se trata de 
un poder general. Con respecto a la perpetuidad habría que preguntarse 
cuándo se convierte en ejercitable por primera vez el poder en cuestión. 
Según. los términos del acto jurídico que lo crea esto ocurrirá con el 
mafrimonfo de S, que en cualquier caso se producirá mientras viva. Bajo la 
regla el common law S es la única vida contemplada, por tanto, el período de 
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perpetuidad se mide por el tiempo de su existencia más los veintiún años 
posteriores a su fallecimiento. ¿Podrá ser ejercido el poder por primera vez 
dentro del mismo?, efectivamente así es, puesto que como se ha dicho antes 
la única premisa es el casamiento del donatario S, que en ningún caso podrá 
producirse después de su fallecimiento y, por tanto, más allá del período de 
perpetuidad. Concluyentemente, el poder es válido a los efectos del principio 
contra la vinculación. 

Para que al poder se le pueda aplicar esta regla resulta absolutamente 
necesario que el donatario, en virtud de su exclusiva decisión, pueda 
convertirse en propietario del derecho que gracias al poder puede otorgar. Por 
tanto, si el poder es uno de tipo conjunto, es decir, ejercitable por dos o más 
personas a la vez, o si sólo puede ser ejercitado con el consentimiento de un 
trustee, o sólo en testamento, la regla analizada supra no se aplica. 

Por otra parte, según esta misma regla, sería inválido el poder general 
.ejercitable por testamento o acto inter vivos cuyo donatario no pudiera ser 
identificado dentro del período de perpetuidad, por ejemplo cuando se otorga 
este poder al sobreviviente de una clase de personas no nacidas todavfa632. 
Por último, también es inválido cuando el ejercicio de dicho poder se hace 
depender de un evento que no tiene por qué suceder dentro del susodicho 
período, por ejemplo, el matrimonio de una persona no nacida633. 

En resumen, para que el poder general sea válido, en el momento en 
que el acto jurídico de creación del poder despliega sus efectos debe ser 
posible afirmar con seguridad que dentro del período el donatario quedará 
determinado, el evento del que el poder depende ocurrirá y que cualquier 
condición suspensiva del derecho al ejercicio del poder quedará cumplida. 

Para concluir, es necesario hacer hincapié en el hecho de que si un 

6 32 Cfr. Re Hargreaves (1890) 43 Ch. D. 401 (C. A.), 401. La conclusión del caso se 
resume en las siguientes palabras: «At the request of the parties, the Court of Appeal 
consented to decide the construction of the will, and held that as the person to exercise the 
power of appointment was not necessarily ascertainable within a life or lives in being and 
twenty-one years, the power was void, ... ». Re Hargreaves (1890) 43 Ch. 401 (C. A.), 401. .: 

633 Cfr. Morgan v. Gronow (1873) L. R. 16 Eq. l. 
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poder general llega a ser ejercitable dentro del período de perpetuidad, no deja 
de ser válido porque pueda ser ejercitado una vez dicho período se haya 
extinguido, ya que por virtud del derecho a ejercer dicho poder, el donatario 
del mismo adquiere un derecho absoluto de alienación, igual que si fuera 
propietario del mismo derecho a otorgar; por tanto, a partir de esa 
ejercitabilidad desaparece la vinculación. Por otro lado, si fuera nulo no 
cabría realizar ningún llamamiento bajo él. 

C. Poderes especiales 

Lo mismo que sucede con el poder general, la Regla contra las 
Perpetuidades se aplica al especial en cuanto poder en sí mismo considerado 
como en cuanto al resultado de su ejercicio, es decir, al nombramiento 
realizado bajo él. Se analizará seguidamente la aplicación al poder como 
poder. 

Para que el poder especial sea válido es necesario que no exista la más 
mínima posibilidad de que sea ejercitado fuera del período de perpetuidad, 
habida cuenta de que éste comienza a correr el día en que el acto jurídico por 
el que se crea el poder despliega sus efectos634. 

Esta exigencia es más severa que en el caso del poder general puesto 
que el especial no sólo debe llegar a ser ejercitable dentro del período sino que 
debe, obligatoriamente, tener que ser ejercido dentro de él, y por el mero 
hecho de poder serlo más tarde quedaría viciado de nulidad. De esta manera, 
si se dona la propiedad, por ejemplo, a aquellos nietos de A que elija el 
primer hijo de B, y Ben ese momento no tiene hijos, el poder es nulo. La 
vida contemplada bajo la regla del common law, que a los efectos de los 

634 Cfr. Re De Sommery (1912) 2 Ch. 622, 622-623. La conclusión del caso, a la 
que se alude con esta cita, se condensa en estas palabras: «A special power which, according 
to the true construction of the instrument creating it, is capable of being exercised beyond 
lives in being and twenty-one years afterwards is, by reason of the Rule against 
PetjÍetuities, absolutely void, but if it can only be exercised within the period allowed by 

" tlle rule, it is a good power e ven although sorne particular exercise of it mighf be void 
because of the rule». 
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poderes únicamente toma la definición del estatuto de 1964, sería B, luego el 
período de perpetuidad lo constituiría el tiempo de existencia de B más los 
veintiún años posteriores a su muerte. Es cierto que el poder concedido a su 
hijo llegaría a ser ejercitable necesariamente dentro de dicho período; esto 
habría sido suficiente en el caso de un poder general. Pero también es cierto 
que existe la posibilidad de que el poder sea efectivamente ejercido fuera de 
dicho período, ya que el primer hijo de B podría esperar hasta más allá de los 
veintiún años siguientes al fallecimiento de su padre para ello. Por tanto el 
poder resulta nulo. La razón de esta demanda adicional es que incluso cuando 
el poder se convierte en ejercitable el interés o derecho no llega a estar 
absolutamente disponible, corno en el caso de la propiedad plena, ya que el 
hijo de B sólo puede beneficiar con él a personas determinadas, los nietos de 

A. 
Por otra parte, la aplicación de este principio a una situación habitual en 

la práctica dio lugar a la siguiente regla: si un poder especial se otorga a una 
persona no nacida el poder es nulo635 (a menos que deba ejercerse dentro del 
período en virtud de la existencia de una circunstancia especial636). 

Según se ha visto supra el poder general testamentario es tratado como 
especial a los efectos de la Regla contra las Perpetuidades, por tanto, los dos 
principios considerados se aplican igualmente a este tipo de poderes. Véase 
un ejemplo de un poder general ejercitable sólo en testamento: 

Bajo el settlement realizado con ocasión de su matrimonio, H tiene el 
poder de elegir corno beneficiario a alguno de sus hijos. En ejercicio del 
mismo, nombra a su hijo A de por vida y después a aquella persona o 
personas que el mismo A decida en testamento. A no había nacido aún 
cuando se realizó el settlement matrimonial, luego el poder que se le concedió 
es nulo. · 

En el caso Blight v. HartnoU637, la testadora ordenó a sus trustees que 

635 . 

636 

637 
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la propiedad fuera vendida en caso de suceder un evento que por su 
naturaleza podía ser demasiado remoto, y que inmediatamente después los 

productos de la venta se dividieran entre sus nietos entonces vivos en las 
proporciones que una persona X decidiera. X decidió la división antes de la 

venta. El tribunal consideró que el poder concedido a X era nulo por dos 

motivos, primero porque violaba la Regla contra las Perpetuidades y 

segundo, porque era necesario que X conociera a cuanto ascendía la venta 

para poder realizar la división. Esta decisión fue muy criticada638, en 

concreto, GRA y639 opina que si el segundo motivo fuese correcto, es decir, 

si para ejercitar el poder X debía esperar a la venta entonces el poder no podía 

ser ejercido en ningún caso a menos qüe la venta tuviera lugar en vida de X, 

no infringiendo entonces la Regla contra las Perpetuidades, porque en todo 

caso tenía que ser ejercido dentro del período de perpetuidad. 

Antes de abandonar los poderes especiales es importante señalar que si 

el poder es nulo no cabe realizar ningún nombramiento bajo él. 

D. Discretionary trusts 

El principio comentado ante para los poderes especiales se aplica a los 

discretionary trusts con la siguiente enunciación: el poder de los trustees de 

asignar un derecho vitalicio sobre la renta de un capital en un discretionary 

trust a una persona no nacida en el momento d~ creación del trust es nulo, a 

menos que deba ocurrir en todo caso dentro del período de perpetuidad por la 

existencia de una circunstancia o condición especial contenida en el acto 

jurídico de creación de dicho trust. 

Ejemplo: T dona sus propiedades· a unos trustees con la orden de 

aplicar las rentas que produzcan durante la vida de A, soltero en ese 
momento, en discretionary trust a favor de A, su esposa (cualquiera que 

638 La critican: JARMAN, T., A treatise .. ., 8º ed. por R. Jennings, ob. cit., vol. 1, 

págs. 320 y 330, y FARWELL, C. J. W. (asistido por F. K. ARCHER), A concise treatise 
on powers, by the Right Honourable Sir George Farwell 6 Farwell on powers, 3ª ed., 

.-Stevens and Sons Ltd., Londres, 1916, págs. 168-169. 

639 Cfr. GRAY, J . C., The Rule .. ., ob. cit., sección 476, nota 2. 
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llegara a tener) y sus hijos; y después de la muerte de A, T ordenaba aplicar 

las rentas que se produjesen durante la vida de la viuda de A en discretionary 

trust en favor de ella misma y de los hijos de A640. 

Los primeros discretionary trusts, es decir, los que debían ejecutarse en 

vida de A son válidos, pero no así los segundos, puesto que la viuda de A no 

podía ser vida contemplada ya que desde el punto de vista del momento en 

que se crearon los trust no podía asegurarse que ya hubiese nacido. 

4.1.7.D. APLICACIÓN DE LA REGLA CONTRA LAS PERPETUIDADES A LOS 

NOMBRAMIENTOS HECHOS EN EJERCICIO DE UN PODER 

A. Nombramientos realizados bajo un poder general 

Habida cuenta de que un poder general de nombramiento de 

beneficiarios, bien a través de un acto ínter vivos, o bien a través de acto ínter 

vivos o testamento, equivale prácticamente al derecho de propiedad, ya que el 

donatario puede elegirse beneficiario a sí mismo en cualquier momento, el 

nombramiento realizado en el ejercicio de tal poder es tratado en lo que 

respecta a la Regla contra las Perpetuidades como una disposición del 

donatario sobre una propiedad suya641. Es decir, para aplicar el principio 

estudiado se tomará el nombramiento como una nueva disposición 

independiente del acto jurídico que creó el poder, de lo que se deduce que el 

período de perpetuidad comenzará a correr en la fecha del nombramiento y no 

en otra anterior. 

Sirvan las palabras de DAL TON642 como enunciación del prindpio 

aplicable a estos casos: para que el derecho eventualmente creado por el 

nombramiento (bajo un poder general) sea válido (desde el punto de vista de 

la perpetuidad), no debe existir ninguna posibilidad de que se invista.fuera del 

período, teniendo en cuenta que éste comienza a partir de la fecha en que se 

640 

641 

642 
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realizó el nombramiento. 

Véase un ejemplo: en 1950 y en el testamento que crea el poder general, 

T lega villa Victoria a aquella persona que su hijo S nombre una vez que haya 

contraido matrimonio. Inmediatamente después de su boda en 1960 S elige 

como destinatario delfee simple de villa Victoria al primero de sus hijos que 

cumpliese veintiún años. 

El primer paso que debe darse es clasificar el poder de acuerdo con la 

sección 7 del estatuto de 1964, ya que en cuanto al concepto de los poderes 

de nombramiento, tal Acta es retroactiva. Está claro que, desde el momento 

en que el poder comienza a ser ejercitable con el matrimonio de S y hasta que 

realmente es ejercido, S podría otorgarse a sí mismo el derecho sobre villa 

Victoria, objeto del legado, sin necesidad del consentimiento de ninguna otra 

persona ni la satisfacción de otra condición. Además el poder puede ser 

ejercido mediante un acto ínter vivos o en su testamento, de lo que se deduce 

que se trata de un poder general. 

El siguiente paso consiste en analizar si el poder es válido o tiende a la 

perpetuidad, es decir, si debe llegar a ser ejercitable dentro del período. Este 

espacio de tiempo se calcula de acuerdo con la regla del common law, por 

tanto, hay que ver si existe una persona cuya vida más veintiún años 

adicionales sean suficientes para que dicho poder llegue a ser ejercitable. En 

este caso tal persona es S, que no sólo vive en el momento en que se crea el 

poder sino que además debe ser él quien lo ejercite una vez casado. El evento 

de su matrimonio, claramente, no puede suceder una vez muerto, luego el 

primer principio de aplicación de la perpetuidad queda. cumplido resultando 

que el poder es válido. · Una vez que se case el poder se convierte en 

ejercitable y puesto que es general equivale a la absoluta propiedad, por tanto 

la regla no exige que sea ejercido de hecho dentro del período. Es suficiente 

que S pueda ejercerlo como quiera, la disposición carece cie restricciones de 

lo que se concluye que pierde interés para la regla objeto de estudio643. 

643 cfr. Re Fane (1913) 1 Ch. 404, 413. Manifiesta el juez Buckey L. J. en la 

íni~ma cita: «General powers are exempt from the restrictions of the Rule against 

Perpetuities because the existence of a general power leaves the property in a position 
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Sin embargo, podría ocurrir que en el ejercicio del poder S creara un 
interés o derecho contingente como sucedía en el ejemplo, en el que S 
otorgaba elfee simple en villa Victoria al primero de sus hijos que cumpliese 
veintiún años. Ante la existencia de un nuevo derecho contingente la Regla 
contra la Perpetuidad debe aplicarse de nuevo, pero como la propiedad quedó 
desvinculada con el matrimonio de S el período debe comenzar a contarse de 
nuevo también, es decir no se suma al que ya transcurrió desde la creación del 
poder. Puesto que el acto jurídico por el que se creó este nuevo derecho data 
de 1960, se le aplicará la regla del common law. 

Las vidas contempladas también hay que buscarlas con referencia al 
acto jurídico que crea el derecho contingente. Como no contiene vidas 
expresas habrá que determinar si se dan implícitamente. ¿Existe alguna 
persona cuya existencia más veintiún años adicionales supongan el período 
necesario y suficiente para que el interés se invista si llega a hacerlo alguna 
vez?. Hay que decir que según las leyes de la biología esa persona es S, pues 
de acuerdo con estas leyes el primer hijo de S que cumpla veintiún años, si 
esto llega a suceder finalmente, lo hará en cualquier caso dentro del período 
expresado. De todo ello es forzoso concluir que el nombramiento y el derecho 
creado bajo él son válidos. 

Antes de pasar al apartado siguiente, es necesario hacer constar que este 
principio de aplicación de la Regla contra las Perpetuidades a los 
nombramientos hechos bajo un poder general, también opera en los 
nombramientos realizados bajo un poder testamentario, es decir un poder 
general de nombramiento a través de un acto mortis causa. En este c:aso, el 
período de perpetuidad también empieza a correr en la fecha del 
nombramiento, puesto que el donatario carece de restricciones a la hora de la 
elección del beneficiario cuando lo hace en su declaración de última voluntad. 

whích for the present purpose does not differ from that in which it would stand if there were 
an absolute owner. There exists by the existence of the power a present inmediate and 
unrestrined alienability, and there is no necessity to consider in such case how far a 
perpetuity may be created any more than it is necessary to consider it in the case of an 
absolute owner». 
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B. Nombramientos realizados bajo un poder especial 

Un poder especial de nombramiento no equivale a la propiedad sin 

restricciones, esto supone que el período de perpetuidad empieza a contar 

para el derecho otorgado a los nombrados desde el momento en que se crea el 

poder. De otra manera, la propiedad podría ser vinculada de settlement en 

settlement sin un control efectivo que pusiera fin a la inexistencia de un 

propietario absoluto. En palabras de DALTON644, para que un interés o 

derecho cedido bajo un poder especial sea válido en lo que se refiere a la 

perpetuidad, no debe existir ninguna posibilidad de que invista fuera del 

período, teniendo presente que éste comienza en la fecha de creación del 

poder. 

El hecho de que un nombramiento resulte inválido según este principio 

no lleva consigo que el poder bajo el que se ejecutó también lo sea. 

En el caso de un poder especial el nombramiento del beneficiario final 

supone, para el donatario del poder, rellenar las disposiciones inciertas que en 

el acto jurídico creador del poder dejó el donante el.e aquel. El principio 

operativo es, de nuevo, más severo que el usado para los nombramientos 

realizados bajo un poder general. 

Tómese como ejemplo un testamento que despliega sus efectos en 

1950. En él se deja la propiedad de villa Victoria a los hijos del testador que 

elija su propio hermano B. En 1960, B elige como beneficiario de villa 

Victoria a C, hijo del testador, en cuanto contraiga matrimonio. El poder es 

válido puesto que la vida contemplada es B quien es a la vez donatario, luego 

el poder debe ser ejercido en todo caso mientras B viva y en consecuencia 

dentro del período de perpetuidad que comenzó en 1950. 

Para el análisis del derecho de C deben tomarse en consideración sólo 

vidas contempladas referidas a 1950 y, además, el período aplicable también 

comienza en esa fecha. Puesto que en 1950 el testador había muerto, las vidas 

contempladas posibles son sus hijos vivos en esa fecha. La idea que subyace 

644 Cfr. DALTON, P. J., Land .. ., ob. cit., pág. 186. 
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en el principio operativo es que sólo es válido este tipo de nombramiento 
ejecutado con posterioridad a la creación del poder, si hubiera sido válido de 
haber sido realizado en esa misma fecha, 1950 en este supuesto. Por tanto, la 
cuestión que se debe plantear es si el mismo testador podría haber legado 
directamente a su hijo C la propiedad de villa Victoria condicionando su 
adquisición a su matrimonio. Puesto que C debe casarse, si lo hiciera alguna 
vez, durante su vida, y además también vivía en 1950 a la muerte de su 
padre, es una vida contemplada que da la medida del período y que garantiza 
que, de llegar a investirse su derecho, lo hará dentro de dicho período; 
concluyentemente su nombramiento y-su derecho son válidos. 

El motivo del pleito en Whitby v. Von Luedecke645 fue un settlement 
realizado con ocasión del matrimonio entre H y W, en el que se cedían unas 
tierras a W vitaliciamente y tras su fallecimiento a aquellos de sus hijos que 
ella misma nombrase. Los términos de su nombramiento fueron que las 
rentas de las tierras debían ser divididas por igual entre sus dos hijas X e Y 
vitaliciarnente, pero cuando muriese una de ellas su parte debía pasar a la otra. 

El tribunal sostuvo que la cesión en beneficio de la hija superviviente de 
W era nula. Según su decisión la cesión era contingente y el evento del que 
dependía la investidura del derecho de la hija sobreviviente, la muerte de su 
hermana, no tenía por qué suceder necesariamente dentro del período 
comprendido por la vida de W (la única persona viva cuando se efectuó el 
settlement y, por tanto, cuando el poder especial se creó) más los veintiún 
años siguientes a su fallecimiento. 

Aunque se considera que el nombramiento realizado bajo un poder 
especial es una "extensión" del acto jurídico de creación del mismo poder, de 
tal forma que su validez se analiza desde la perspectiva de la fecha de aquél y, 
por tanto, sólo personas in esse en ese momento pueden ser tenidas en cuenta 
como vidas contempladas, hay ocasiones en que circunstancias fácticas 
existentes en la fecha del nombramiento pueden tener alguna trascendencia a 
los efectos del principio de la perpetuidad. 

645 Cfr. Whitby v. Von Luedecke (1906) 1 Ch. 783. 
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Por ejemplo en Re Paul646, el testador T dejó sus propiedades a su hija 

D vitaliciamente y después a aquellos hijos de D que ella misma eligiera. T 

murió en 1895. En 1919 D nombró a su hijo S como beneficiario final 
cuando cumpliera veinticinco años. S no había nacido cuando T falleció 

(fecha de creación del poder), pero tenía dieciocho años cuando lo hizo su 

madre. 

'El tribunal sostuvo que el nombramiento de S era válido y basó su 

decisión en el hecho de que tenía dieciocho años a la muerte de D. El tribunal 

consideró que T podía haber dejado su propiedad a D de por vida y después a 

su hijo a los veinticinco años siempre que no los cumpliera más allá de los 

veintiún años siguientes a la muerte de su madre. 

Analógicamente, si el nombramiento de S se hubiera condicionado a su 

matrimonio y hubiera estado casado en el momento en que se realizara aquél, 

habría sido válido. Sin embargo, si hubiese sido un soltero estaría viciado de 

nulidad, incluso aunque se hubiera casado poco después. 

La doctrina según la cual el tribunal, en el caso de nombramientos bajo 

poderes especiales, no sólo se fija en los hechos existentes en la fecha de 
creación del poder, sino también en aquellos que se dan en la del 

nombramiento propiamente dicho, se conoce por el nombre de "doctrina de la 
segunda mirada"647. Ello se debe a que, en ciertos casos, cerrar los ojos a lo 

que sucede en ese momento supone comprometerse en una destrucción 

artificial e innecesaria de intereses que a la luz de esos hechos resulta absurda. 

La donación a una persona X vitaliciamente y ·después a aquellos de sus hijos 
que cumplan veinticinco años en el marco del common law resultaba 

demasiado remota, incluso cuando a la muerte de A todos sus hijos fuesen 

mayores de cinco años. Esta disposición únicamente podría salvaguardar su 

validez si hubiese contenido una cláusula según la cual los hijos adquirieran 

su derecho exclusivamente en el caso de ser mayores de cuatro años a la 

646 Cfr. Re Paul (1921) 2 Ch. l. 
, 647 Cfr. MORRIS, J . H. C. y LEACH, W. B., The Rule .. ., lª ed., ob. cit., pág. 143, 
"Second Look Doctri"ne" en el inglés original. 
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muerte de su progenitor. Mediante la "doctrina de la segunda mirada", la ley, 
a través de los jueces, suple tal cláusula atendiendo a los hechos existentes en 
la fecha del nombramiento salvando la donación de la nulidad. Esta doctrina 
supone una excepción al principio de certidumbre absoluta según se ha visto 
ante648. 

4.1.7.E. LA REGLA CONTRA LAS PERPETUIDADES Y LAS DISPOSICIONES 

EN DEFECTO DE NOMBRAMIENTO 

Las disposiciones en defecto de nombramiento son eficaces cuando el 
donatario de un poder no llega a ejecutarlo. Los adquirentes son las personas 
que tomarán en este caso la propiedad del derecho a otorgar en aquella 
extensión en que ha faltado el nombramiento de un titular. Generalmente estas 
personas están especificadas en el mismo acto jurídico por el que se crea el 
poder, ya sea expresa o implícitamente. 

Si no existiera en dicho acto jurídico alusión alguna, expresa o 
implícita, a estas personas, la propiedad del derecho o derechos a otorgar bajo 
el poder revertirían al donante o sus representantes que serían en este caso los 
adquirentes en defecto de nombrarniento649. 

Las adquisiciones en defecto de nombramiento no se ven invalidadas 
por la circunstancia de que el poder mismo o el nombramiento realizado bajo 
él hayan resultado nulos. Queda por considerar la validez de aquellas 
adquisiciones cuando un poder válido no ha llegado a ser ejercido. El 
principio que regula esta situación podría enunciarse de la siguiente manera: si 
en el momento de expirar el poder650 el donatario hubiera realizado un 
nombramiento beneficiando a las mismas personas que adquirirían en su 
defecto, y tal nombramiento hubiera resultado válido desde el punto de vista 
de la perpetuidad, entonces la adquisición en defecto de tal nombramiento 

648 Véase el epígrafe 4.1.4.c punto B de este mismo apartado referido a la la 
operatividad de la Regla contra las Perpetuidades. 

6 49 Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule ... , ¡• ed., ob. cit., pág. 130 . . 
650 Por ejemplo, por muerte del donatario o renuncia del mismo. 
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también es válida; de lo contrario sería nula. 

La razón de este principio es que el donatario de un poder posee desde 

el primer momento dos alternativas diferentes, o bien dejar de ejecutar el 

poder y, por tanto, beneficiar indirectamente a los tomadores en defecto de 

nombramiento, o bien llevarlo a término y alterar esa adquisición anterior 

realizando un nombramineto en favor de otras personas. Por consiguiente, 

permitir que el poder expire sin hacer uso de él supone elegir como 

beneficiarios a los adquirentes en defecto de nombramiento. · 

A. Liberalidades en defecto de nombramiento bajo un poder 
general válido 

El donatario de un poder general ejercitable por acto inter vivos o por 

acto inter vivos o testamento posee la capacidad de nombrarse a sí mismo 

titular del derecho que puede ceder en virtud del mismo poder. Por ello, en el 

momento en que muere sin haber ejercitado el poder o cuando renuncia a él, 

lo que en realidad pl'.ovoca es la cesión del derecho objeto del poder a los 

adquirentes en defecto de nombramiento. 

La validez de esta cesión se determina por el principio enunciado en el 

apartado anterior: Jos. beneficiarios en defecto de nombramiento adquirirán 

válidamente si el donatario del poder les hubiese cedido el mismo derecho tras 

haberse nombrado previamente él titular del mismo en ejercicio del poder. 

Véase un ejemplo: T lega un capital en trust para A de por vida de tal 

forma que a su muerte dicho capital pase a la persona o personas que A 

nombre; por último dispone que en defecto de nombramiento los destinatarios 

sean los hijos de A de por vida y, finalmente, los nietos de A. Supóngase que 

A fallece sin háber realizado ningún nombramiento y dejando dos hijos, 

ambos nacidos tras la muerte de T. 

Para analizar la validez del legado en defecto de nombramiento hay que 

partir de la base de que se trata de un poder general, por consiguiente, el 

período de perpetuidad aplicable a este legado comienza a partir de la fecha de 

. la muerte de A, pues la validez de la cesión en defecto de nombramiento debe 

determinarse como si el donatario del poder se hubiera nombrado a sí mismo 
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convirtiéndose en destinatario de la propiedad, con un poder absoluto sobre 
ella para entregársela a los tomadores en defecto de nombramiento. En la 
práctica, la cesión en favor de los hijos de A y de sus nietos se toma como si 
hubiera sido realizada por A en ejercicio de su poder general. 

Habida cuenta de que en este supuesto el período comienza a correr a la 
muerte de A, el legado en favor de hijos y de nietos es válido, puesto que las 
vidas contempladas resultan ser todos los hijos de A y, en este sentido, todos 
los posibles nietos de A tendrán que nacer dentro del período de las vidas de 
aquellos. 

B. Liberalidades en defecto de nombramiento bajo un poder 
especial ~álido 

En este apartado se considerará la validez de las cesiones gratuitas en 
defecto de nombramiento en aquellos casos en los que deja de ejercitarse un 
poder especial válido. 

Se ha visto en la introducción de este apartado la regla general aplicable 
a estos supuestos, es decir, si en el momento de expirar el poder el donatario 
hubiera hecho un nombramiento en los mismos términos de la cesión en 
defecto de nombramiento, y tal nombramiento hubiera sido válido de acuerdo 
con la Regla contra las Perpetuidades;·entonces la cesión gratuita en defecto 
de nombramiento es también válida, de lo contrario sería nula. 

En virtud de este principio las transmisiones en defecto de 
nombramiento bajo un poder especial válido están gobernadas b~sicamente 
por dos principios: 

1- El período de perpetuidad comienza a correr, según el régimen 
general de este tipo de poderes, en la fecha de creación del poder. 

2- Los hechos que se toman en consideración para determinar la 
certidumbre exigida en cuanto al momento en que ha de suceder la investidura 
son los que existen en el momento en que expira el poder. 

Véase un ejemplo: bajo determinado settlement se cede la propiedad en 
trust al mismo settlor A de por vida; después a aquellos de sus descendientes 
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que él mismo nombre, y en defecto de tal nombramiento, la propiedad debe 

pasar a los hijos del settlor de por vida y después a sus nietos a los veintiún 

años. 

Supóngase que A fallece sin haber ejercitado el poder y dejando dos 

hijos que ya habían nacido cuando realizó el settlement. De acuerdo con la 

"doctrina de la segunda mirada" descrita al principio del apartado, si A 

hubiera hecho un nombramiento en su testamento en los mismos términos de 

la cesión en defecto de nombramiento, los hechos existentes a la muerte de A 

(que es cuando el poder expira) son los tomados en cuenta a la hora de aplicar 

el requisito de la certidumbre en cuanto a la investidura, y la cesión en favor 

de los nietos habría sido válida651. 

Por consiguiente, si se hubieran tomado en consideración, a la hora de 

calcular la certidumbre, los hechos existentes cuando se realizó el settlement, 

la cesión en defecto de nombramiento habría sido inválida porque la 

posibilidad de que A tuviese más hijos con posterioridad a esa fecha habría 

traido consigo la posibilidad de que alguno de sus nietos no alcanzara los 

veintiún años dentro del período de perpetuidad652. · 

Esta aplicación de la "doctrina de la segunda mirada" permite esperar 

hasta un momento posterior, el de la expiración del poder, y comprobar los 

hechos que realmente han sucedido para tenerlos en cuenta a la hora de 

establecer la certidumbre deseada en la aplicación de la Regla contra las 

Perpetuidades. Por tanto, la justificación de este principio es la misma que la 

de la "doctrina de la segunda mirada" aplicada a los nombramientos. Hasta 

que el poder de nombramiento no expira no se conoce si _la cesión en defecto 

651 Esto es así porque A no tuvo más hijos y ambos habían nacido ya en la fecha del 

settlement, de esta forma el período de perpetuidad incluye sólo la vida de estos hijos más 

los veintiún años posteriores a la muerte del último de ellos y, a la vez, constituye el 

espacio de tiempo dentro del cual todos los nietos de A que cumplan veintiún años lo harán 

efectivamente. 

652 º En este supuesto el período comenzaría a contar desde la fecha del settlement y 

dtaÍía iiitegrado por las vidas de los dos hijos de A vivos en ese momento y los veintiún 

años siguientes a la muerte del último de ellos. 
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de nombramiento va a controlar el destino de la propiedad o si va a ser 
desplazada por algún nombramiento que el donatario del poder realice. Por 
consiguiente, no se provoca ningún retraso en el juicio de la validez de la 
cesión examinando los hechos que existen en la fecha de extinción del 
poder653. 

4.1.8. EFECTOS DE LA INFRACCIÓN DE LA REGLA CONTRA LAS 

PERPETUIDADES 

4.1.8.A. INTRODUCCIÓN 

Este apartado se puede analizar desde el punto de vista de los efectos 
sobre los derechos objeto de la disposición infractora de la Regla contra las 
Perpetuidades, luego nula y, por otro, desde el punto de vista de la otras 
disposiciones del settlement o testamento. 

Antes de pasar a analizar con más detalle el segundo aspecto se verá 
qué ocurre o cuál es el destino de un derecho objeto de una disposición nula. 
Este destino varía dependiendo de que la disposición se haya realizado en acto 
ínter vivos o.mortis causa. En el primer caso el derecho vuelve al settlor; en el 
segundo va, o bien al legatario beneficiario de un residuary legacy654, o bien 
al legatario beneficiario de un residuary bequest655. Si no consta la voluntad 
del testador con respecto al residuo de la herencia o es la disposición sobre el 
mismo la que es nula, los derechos pasan a ser objeto de la sucesión ab 
intestato. 

653 Hasta que se ejercita o se deja de ejercitar definitivamente el poder la propiedad no 
está vinculada estrictamente por la disposición en defecto de nombramiento. 

654 Legado de residuo de los bienes muebles de una sucesión. Traducción de 
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. y HOAGUE, E. C., Butterworths ... , ob. cit., vol. 1, voz 
"residuary legacy". 

655 Legado de residuo de los bienes de una sucesión. Traducción de CABANELLAS DE 
LAS CUEVAS, G. y HOAGUE, E. C., Butterworths .. ., ob. cit., vol. I, voz "residuary 
bequest". 
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4 . 1.8.B. EFECTOS EN LAS DISPOSICIONES ANTERIORES AL A 

INFRACTORA 

GRA y656 enuncia el principio según el que deben regularse estos 

efectos; de acuerdo con él, si un interés futuro es nulo bajo la Regla contra las 

Perpetuidades, los intereses colocados con anterioridad a él en el settlement 

operarán como lo habrían hecho si la cesión de aquel interés futuro se hubiese 

omitido. 

Dado que la Regla contra la Perpetuidad se aplica a intereses futuros y 

que los intereses futuros existen hoy día siempre bajo un settlement, se puede 

concluir que este principio se aplica a disposiciones de la propiedad que la 

dividen a dos niveles, por un lado a nivel de titularidades y, por otro, a nivel 

temporal. Todo settlement constituye un trust y, por tanto, una división de la 

propiedad en legal, cuya titularidad ostentan los trustees, y en equitativa, cuya 

titularidad disfrutan sucesivamente los distintos beneficiarios del trust. Para 

crear esta sucesión de beneficiarios es preciso hacer uso de los intereses 

contingentes que prorrogan . la vinculación y que constituyen, en 

consecuencia, el objeto de la Regla contra las Perpetuidades. 

Cuando se dice que los intereses son sucesivos la idea que se pretende 

expresar es que se da un orden temporal entre ellos, unos van primero y otros 

después. Lo que se analiza en este punto son los efectos de la nulidad de uno 

o varios de los intereses futuros contenidos en un trust, sobre aquellos que 

les preceden según las palabras del settlement. 

En una cesion del tipo "para A de por vida y después para sus hijos 

cuando se casen", el interés contingente, _es decir, la disposición en favor de 

los hijos de A bajo la condición de su matrimonio es demasiado remota y, por 

ello, nula como tendente a la perpetuidad. El motivo es que no existe ninguna 

ley biológica de acuerdo con Ja que el período comprendido por la vida de una 

persona in esse en el momento de creación del interés más veintiún años 

adicionales supongan el espacio de tiempo dentro del cual los hijos de A 

de~an casarse si lo hicieran finalmente . ¿Qué incidencia tiene esta nulidad 

656 Cfr. GRAY, J. C., The Rule ... , ob. cit., sección 247. 
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sobre el interés de A, predecesor suyo? Según el principio enunciado por 
. GRAY, el derecho de A operará como lo habría hecho de haber sido omitida la 
cesión a sus hijos, es decir, la cesión quedaría "para A de por vida" 
exclusivamente. Resultaría que A mantendría su derecho vitalicio y una vez 
fallecido el derecho revertiría al donante o a sus sucesores, o directamente a 
los sucesores del testador si se trataba de una disposición testamentaria. 

Si se tratara de una condición resolutoria nula, el interés en precario, 
que de otra manera habría sido desinvestido, se consolida definitivamente. 
Obsérvese una cesión del tipo "para A de por vida, pero si Cuba deja de ser 
comunista para B en fee simple". Hoy por hoy no existe una ley biológica 
según la cual la vida de una persona in esse en el momento de creación del 
interés más veintiún años adicionales supongan el espacio de tiempo dentro 
del cual necesariamente Cuba dejará de regirse por un sistema comunista, si 
finalmente lo hiciera. Puede ser más o menos previsible políticamente 
hablando, pero no hay una certeza lógico-biológica de que así vaya a suceder. 
Es decir, el evento puede ocurrir una vez transcurrido el período de 
perpetuidad, de lo que se deduce que el derecho de B se investiría en ese 
momento. De todo ello se deriva que la disposición a favor de B es nula por 
ser demasiado remota la contingencia a la que se halla sometida657. ¿Cómo 
quedaría entonces el derecho de A?, tendría la misma eficacia que si el 
derecho en favor de B hubiera sido omitido en el settlement, es decir, se 
inviste definitivamente. 

El caso principal en esta materia es Re Brown and Sibly's Contract658. 
En el settlement realizado con ocasión de su matrimonio T fue constituido 
titular de un poder de nombramiento entre una clase de personas, sus 
descendientes. T lo ejerció nombrando a su hijo A beneficiario enfee simple, 
pero con la condición de que si A no llegaba a tener ningún hijo que 
cumpliese veintiún años, entonces el derecho de fee simple pasara a su nieto. 

657 Si el derecho de B hu~ier~ sido vitalicio parece que resultaría válido pues en este 
caso se investiría, si alguna vez llegaba a hacerlo, dentro de la misma vida de B. 

658 Cfr. Re Brown and Sibly's Contract (1876) 3 Ch. D. 156. La misma doctrina 
sirvió para Re Pratt's Settlement (1943) Ch. 356. 
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Ni A ni B habían nacido en la fecha en que otorgó el settlement y, por 

consiguiente, cuando se creó el poder especial. De ello se deduce que no 

podían ser vidas contempladas a la hora de determinar la validez de sus 

derechos. 

Por lo que respecta al de A hay que decir que es válido, puesto que en 

cualquier caso A iba a quedar identificado como titular de un derecho enfee 

simple dentro del período de perpetuidad659. 

En cuanto al segundo interés a favor del nieto de T, B, en caso de que 

A no llegara a tener ningún hijo que cumpliese veintiún años, resulta ser nulo, 

porque la contingencia de la que dependía no tenía por qué ocurrir dentro del 

período de perpetuidad660. Por todo ello, el tribunal decidió que el interés de 

A desplegaría sus efectos como si se hubiera omitido la disposición de B, 

adquiriendo el primero el derecho de fee simple definitivo. 

4.1.8.C. EFECTOS EN LA DISPOSICIÓN INFRACTORA 

La regla general es que el derecho que es demasiado remoto, es decir 

nulo bajo la Regla contra la Perpetuidad, se "borra" del settlement donde 

aparece, de tal forma que el resto de las disposiciones despliegan su eficacia 

como si la disposición creadora del derecho nulo nunca hubiese sido tomada. 

Si el interés nulo formaba parte de un legado específico la propiedad del 

objeto del derecho pasa a formar parte del residuo de la herencia. Si formaba 

parte de este residuo, la p~opiedad pasará al sucesor legal66t del mismo. Si 

659 Este período se detennina tomando como referencia la vida de su padre, T, más los 

veintiún años siguientes; A nacería como muy tarde como póstumo de T. 

660 Según las leyes de la biología, que A llegue a tener hijos que cumplan los 

veintiún años debe suceder, si ocurre finalmente, dentro del período constituido por su vida 

más los veintiún años siguientes a su muerte. Pero tratándose de un poder especial las vidas 

contempladas han de ser personas in esse en el momento de creación del poder, y se daba la 

circunstancia de que A no había nacido en aquel momento, por tanto, no hay vida 

contemplada posible y el interés sometido a esta condición suspensiva, el de B, es nulo. 

66 1 Llamado next-of-kin en el inglés original. 
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estaba contenido en un settlement inter vivos, se crea un resulting trust 662a 
favor del settlor o sus representantes. En este sentido no hay ninguna 
diferencia entre un interés nulo por tender a la perpetuidad o nulo por 
cualquier otra causa. 

4.1.8.D . EFECTOS EN LAS DISPOSICIONES SUCESIVAS A LA 

INFRACTORA 663 

La cuestión que se analiza en este apartado es si, según el common law, 
el derecho que es nulo por tender a la perpetuidad es causa de la nulidad de 
los que le suceden en el settlement o testamento. Dentro del mismo se han de 
diferenciar dos supuestos: 

1- Que el interés sucesivo al nulo dependa en su existencia de la misma 
condición o contingencia que el anterior. 

2- Que los intereses sucesivos al nulo estén ya investidos o deban 
hacerlo, si finalmente lo hicieran, dentro del período de perpetuidad. 

A. Efectos en los intereses sucesivos dependientes de un interés 
anterior nulo 

En el primer caso el interés subsecuente es intrínsecamente nulo, es 
obvio que le espera el mismo destino del que lo precede, puesto que en sí 
mismo considerado puede llegar a investirse fuera del período. De acuerdo 
con esto, siempre que el interés sucesivo al nulo se haya hecho pender de la 

662 En la clasificación contenida en el libro The Definite Series: Equity and Trusts, 
los resulting trusts aparecen integrados dentro de los trusts privados que resultan por 
operación de la ley. En términos generales son definidos como aquellos que aparecen cuando 
la propiedad ha sido transferida a un tercero pero el interés beneficiario o beneficia[ interest 
vuelve o "resulta" al transmitente. Por ejemplo, en el supuesto de que se transfiera la 
propiedad a unos trustees con la obligación de cumplir ciertos trusts que finalmente no 
pueden cumplirse. En este caso la propiedad beneficiaria sobre los bienes transmitidos 
resulta a favor del settlor. Cfr. The Definite Series: ... , ob. cit., sección 7.10. 

663 Sobre este tema véase: MORRIS, J. H. C., "Ulterior limitations and the Rule · 
against Perpetuities", en Cambridge Law Joumal, Londres, 1950, vol. 10, págs. 392-410; y 
JARMAN, T., A treatise ... , 8º ed. por R. Jennings, ob. cit., vol. 1, págs. 363-368 
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condición de que no se cumpla aquella que daba lugar a la investidura del 

segundo, el primero también resulta nulo por tender a la perpetuidad. 

El caso más característico en esta materia es Proctor v. Bishop of Bath 

and Wells, comentado ante a propósito de las cesiones alternativas. En él se 

legaba el fee simple de un derecho de patronato664 al primer hijo de A que 

entrara en las órdenes sagradas de la Iglesia de Inglaterra, de tal forma que si 

esto no llegaba a ocurrir elfee simple sería para B. El tiempo mostró que A 

no sólo no tuvo ningún hijo sacerdote sino que no tuvo descendencia en 

absoluto. Tanto el primer interés a favor del primer hijo de A como el de B 

son contingentes, por tanto, la doctrina de la perpetuidad ha de ser aplicada a 

los dos respectivamente. 

El primero resulta ser nulo, ya que según las leyes de la biología no 

existe niguna persona cuya vida más veintiún años adicionales supongan el 

período dentro del cual un hijo de A deba ordenarse sacerdote. Es decir, los 

hijos de A no sólo no están biológicamente obligados a ser sacerdotes sino 

que, en caso de llegar a serlo, tampoco existe obligación biológica alguna de 

que lo hagan dentro del período de la vida de su padre·-más los veintiún años 

siguientes a su fallecimiento. 

Si se aplica el principio enunciado inmediatamente antes del comentario 

al caso, el segundo derecho, en favor de B, también resulta nulo puesto que 

depende de la condición de que no se cumpla el evento que condicionaba al 

primer interés que resultó nulo. 

En Hewett's Settlement665 se aplicó el mismo principio, aun cuando el 

interés subsecuente en cuestión era un lije interest cedido, además, a personas 

vivas. El settlement en cuestión fue realizado con ocasión de un matrimonio, 

y bajo el mismo se dejaba la propiedad de unos bienes en trust para el marido 

664 Advowson en el inglés original. Especie de derecho de patronato, reconocido por 

el Derecho eclesiástico inglés, que autorizaba a su titular a proponer un candidato para un 

beneficio eclesiástico existente en determinada diócesis. Traducción de CABANELLAS DE 

.LAS CUEVAS, G. y HOAGUE, E. C., Butterworths ... , ob. cit., vol. 1, voz "advowson" . 

665 Cfr. Hewett's Settlement (1915) 1 Ch. 810. 
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de por vida, después de su muerte para su mujer también vitaliciamente, a la 
muerte de la mujer para todos los hijos del matrimonio cuando cumpliesen 
veinticinco años, pero con la condición de que si no había ningún hijo se 
entregaran las rentas de esas propiedades en partes iguales a las tres hermanas 
del marido, Helga, Hilda y Huida de por vida. 

El caso fue sentenciado en 1915 antes de la reforma contenida en la 
sección 163 de la Law of Property Act de 1925, luego la liberalidad en favor 
de los hijos del matrimonio al cumplir los veinticinco años era nula. Con 
respecto a la liberalidad en favor de las hennanas del marido se aplicó el 
principio sometido a consideración, resultando nula puesto que dependía en 
su existencia de que no se cumpliera el evento que condicionaba el interés 
anterior. 

¿Qué interés tiene este caso? La cuestión que plantea radica en que la 
fundamentación basada en la aplicación de este principio a la liberalidad en 
favor de Helga, Hilda y Huida contradice aquella otra que se hubiera basado 
en la lógica propia de la Regla contra la Perpetuidad, ya que al tratarse de una 
cesión de por vida, el interés de estas señoras individualmente considerado 
iba a investirse, si llegaba a hacerlo alguna vez, en todo caso dentro del 
período de sus vidas666. Por su misma naturaleza un derecho vitalicio no 
puede investirse mientras el titular no haya nacido o ya ha muerto. Desde este 
punto de vista el derecho de Helga, Hilda y Huida no tiende a la perpetuidad. 

GRA y667 ha apoyado esta segunda argumentación concluyendo que en 
tanto en cuanto los derechos vitalicios deban tener efecto o investirse dentro 
de la vida de personas in esse en el momento de creación del interés, tales 
derechos deben ser considerados válidos. El argumento de GRAY ha sido 
calificado por JARMAN668 como "irrefutable", pero los hechos muestran que 

666 Hay que tener en cuenta que estas vidas han sido tomadas como contempladas 
puesto que se trataba de personas in esse en el momento de tener efecto el settlement. 

667 Cfr. GRAY, J. C., The Rule .. ., ob. cit., secciones 252 y 258.1. 

668 En concreto, las palabras del profesor JARMAN son: «Mr. Gray remarks (y): "As 
all Jife interests to persons now in being musl take effect, if at all, within lives in being, 
ali such inlerests woúld seem to be good, although preceded by interests that are too 
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en Inglaterra la doctrina en Hewett's Settlement ha sido establecida y está 

consolidada en la jurisprudencia669. 

B. Efectos en los intereses subsecuentes intrínsecamente 
válidos 

Se analiza en este apartado el segundo supuesto de los efectos de la 

Reglá contra la Perpetuidad en las disposiciones sucesivas a la infractora, es 

decir, el que se da cuando los intereses sucesivos al nulo ya están investidos 

o deben hacerlo, si finalmente se invisten, dentro del período de perpetuidad. 

En este caso la disposición es, en principio, intrínsecamente válida, por tanto, 

la defensa de su nulidad sólo podría basarse en una cierta dependencia de la 

disposición nula anterior. En opinión de MORRIS y LEACH670 no parece que 

exista ninguna razón para que la nulidad de los intereses anteriores deba 

extenderse a los sucesivos, y menos aún cuando se trata de cesiones de 

derechos ya investidos. 

PATRICK J. DALTON67t parte de una clasificación distinta a la de los 

autores citados supra, pero se manifiesta de acuerdo con que los intereses 

sucesivos se consideren válidos siempre que tomados individualmente lo sean 

intrínsecamente. La condición de esta válidez es precisamente que el interés 

remote". Mr. Gray's reasoning is unanswerable, so far as the general principie is concerned, 

but whether it would succeed if the question carne before our Courts seems doubtfuh>. 

JARMAN, T., A treatise .. ., 8ª ed. por R. Jennings, ob. cit., vol. I, págs. 365-366. 

669 Algunos autores como BURN o DAL TON han puesto nombre a esta solución 

jurisprudencia!, la califican de "nulidad infecciosa" puesto que un interés que en principio 

resulta válido se juzga nulo pór guardar una cierta relación de dependencia con el anterior 

nulo. En el caso Proctor v. Bishop no se podría hablar de esta doctrina pues el segundo 

interés no era válido en sí mismo. Según BURN la justificación se encuentra en que al 

resultar nula la disposición anterior queda tan deteriorada la intención del settlor o del 

testador que puede presumirse que ambos hubiesen preferido la aplicación de la sucesión 

legal ab intestato. Cfr. BURN, E. H., Chesire & Burn's modern .. ., 14ª ed., ob. cit., pág. 

293 y DALTON, P. J., Land ... , ob. cit., pág. 191. 

67.0 Véase MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule ... , Iª ed., ob. cit., pág . 

. )61. 

67! Cfr. DALTON, P. J., Land ... , ob. cit., pág. 190. 
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sucesivo sea independiente del anterior en el sentido de que no se someta a la 
misma contingencia. 

La regla general se podría enunciar así: una disposición dependiente o 
expectante de una disposición anterior nula por perpetuidad es también nula; 
por el contrario, si las disposiciones subsiguientes a la inválida por 
perpetuidad son en sí mismas válidas y no dependen de la anterior resultan 
definitivamente válidas. La nulidad por perpetuidad de una cesión anterior no 
afectará a las disposiciones subsiguientes cuando éstas sean válidas en sí 
mismas y no dependan de la primera672. 

No obstante, los términos "dependiente" o "expectante" no resultan 
muy precisos y no hay en la jurisprudencia inglesa una explicación más 
detallada de su significado. En estas circunstancias lo único que se puede 
hacer es citar algunos ejemplos de aplicación de los mismos. 

En Re Abbott673 se daba un legado en favor de A de por vida, después 
para el hombre con el que se casara también vitaliciamente, después para los 
hijos del matrimonio que A o su marido o el sob~eviviente de ambos 
nombraran y, en defecto de nombramiento, para aquellos hijos de ambos que 
cumplieran veintiún años. El poder de nombramiento es demasiado remoto y 
consecuentemente nulo ya que el marido de A no es una vida contemplada 
puesto que podía no haber nacido en el momento en que murió el testador, de 
lo que se deduce que existía la posibilidad de que el poder fuera ejercido más 
allá del período. Por el contrario, el legado en defecto de nombramiento fue 
declarado válido. 

En Re Coleman674, T dividía el residuo de su herencia en cinco partes, 

672 Cfr. Re Canning's Will Trusts (1936) Ch. 309, 309, la doctrina del caso se puede 
resumir en las siguientes palabras contenidas en la misma cita: «Limitations, in themselves 
valid, which follow, but are not dependent upon, limitations offending the Rule against 
Perpetuities, are not effected by the invalidity of the prior limitations»; y Re Coleman 
(1936) Ch. 528. 

67 3 Cfr. Re Abbott (1893) l Ch. 54; la misma doctrina se aplicó en Re Hay (1932) 
N. Ir. 215. 

674 Cfr. Re Coleman (1936) Ch. 528. 
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dejando una para cada uno de sus hijos y ordenando a sus trustees que la 
porción de uno de ellos fuera tenida en discretionary trusts en beneficio de ese 
hijo durante su vida, después de su muerte en el de la viuda que dejara, y tras 
la muerte de ésta en trust para los hijos de su hijo si cumplieran veintiún años. 
El discretionary trust en beneficio de la viuda es nulo por la misma razón que 
en el caso anterior, ya que la viuda que el hijo pudiera dejar no es una vida 
contemplada, por lo que existía la posibilidad de que el poder contenido en el 
discretionary trust se ejerciera más allá del período. Por el contrario, el 
derecho en favor de los nietos es válido puesto que en el caso de investirse lo 
haría necesariamente dentro del período de perpetuidad, la vida de su padre 

· más veintiún años adicionales; su derecho no guarda ninguna relación de 
dependencia con la contingencia del de la viuda, luego no se ve afectado por 
la nulidad de aquél. 

En el primer caso la disposición subsecuente estaba llamada a tener 
efectos en defecto del ejercicio de un poder de nombramiento el cual a su vez 
era nulo. En el segundo, la disposición ulterior estaba sujeta a un 
discretionary trust que también era nulo. Se ha visto que, en opinión de 
MORRIS y LEACH675 el discretionary trust es, en esencia, un poder de 
nombramiento aunque no siempre ha sido reconocido corno tal. 

Hay que señalar que la tendencia más reciente de la jurisprudencia 
sobre este tema ha sido sostener la validez de las cesiones subsecuentes 
siempre que sea posible. 

4.1.9. LA REGLA CONTRA LAS PERPETUIDADES Y LAS 

CESIONES BENÉFICAS Y "PARA OTROS PROPÓSITOS" 

4.1.9.A. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Fourth Report, informe elaborado por el Law 
Reform Committee antes de la preparación y aprobación del Perpetuities and 
Accumulations Act de 1964, el derecho relativo a perpetuidades y 

675 Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule ... , !ª ed., ob. cit., pág. 169. 
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acumulaciones comprende un sistema de reglas que pueden ser distribuidos 
en tres grupos principales676: 

- El primero es el que se engloba bajo la denominación de regla contra 
contra el excesivo retraso en la investidura de los derechos, que invalida 
cualquier trust o limitación que pudiera investirse en el interés, si finalmente 
lo hiciera, fuera del período permitido, comprendido por la vida o vidas 
contempladas más los veintiún años posteriores al fallecimiento de la última 
de ellas. 

- En segundo lugar hay un principio muy cercano al anterior que el 
informe denomina regla contra las restricciones en la alienación, que invalida 
los trusts o limitaciones por los que la propiedad se convierte en inalienable 
por un período más largo de permitido. 

- En tercer y último lugar, se hallan las reglas contra la excesiva 
acumulación que restringen la posibilidad de acumulación de rentas por 

-períodos más largos que los estatutariamente permitidos. 

El informe señala que los dos primeros grupos de principios han sido 
considerados comúnmente juntos como dos aspectos distintos de una única 
regla contra las perpetuidades (aunque tambien es cierto que esta 
denominación, strictu sensu, le corresponde exclusivamente al primero). Son 
productos del common law y de la equidad, temperados con limitado alcance 
por estatuto. Difieren en que la primera nació y se desarrolló en los tribunales 
mientras que la segunda ha sido objeto de relativamente poca autoridad. 

Sin embargo, al referirse al tercero de los grupos el Informe destaca su 
origen estatutario. 

No obstante, en este análisis se partirá de una segunda clasificación que 
parece más precisa en sus términos, que surge espontáneamente del estudio 
de la historia de la Regla contra las Perpetuidades y que han puesto de 

676 Cfr. LA W REFORM COMMITrEE, Fourth Report ... , ob. cit., parágrafo 3. 
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manifiesto los profesores MORRIS y LEACH677. Esta división habla de tres 

tipos de reglas que proceden de una única fuente de orden público y todas 

ellas, desde diversos frentes, luchan contra la retirada del derecho de 

propiedad del ámbito del comercio. 

1- La primera lucha contra esa manifestación de la retirada del comercio 

de la propiedad de los bienes provocando un retraso excesivo en la 

investidura del derecho de propiedad total. Este tipo coincide con el primero 

de la clasificación del Fourth Reporto Regla contra las Perpetuidades en 

sentido estricto. 

2- La segunda es la regla contra la inalienabilidad y aquí es donde se 

produce la ruptura con la primera clasificación que es la más generalizada 

entre los autores; se trata de una regla que, como su propio nombre indica se 

enfrenta a la colocación de los bienes fuera del comercio en el sentido más 

estricto de la expresión. Es decir, lucha contra los intentos de los individuos 

de retirar un bien de la circulación. Esta regla se infringe cuando se crea un 

interés in tail sometido a resolución en caso de intento de destrucción del 

vínculo por parte del tenente in tail, o cuando se lega elfee simple en un bien 

con la condición de que el legatario nunca lo venda fuera de la familia. 

¿Dónde se encuentra la raíz de la ruptura?, el problema radica en que el 

Fourth Report llama regla contra la inalienabilidad a aquella que se dirige a 

luchar contra los trusts de duración perpetua. Es cierto que esta lucha 

consigue impedir que el bien en cuestión se mantenga intacto, destinándose al 

propósito del trust sólo sus frutos o rentas, por un período más largo que el 

de perpetuidad. Pero esto es verdad, únicamente, si se e_ntiende que el bien es 

sometido a diversas inversiones, es deCir, cambia su forma aun cuando 

permanece su identidad. Esto supone que el bien mismo es objeto ·del 

comercio y en este sentido no es inalienable, por tanto, decir que contra la 

perpetua duración de estos trusts se alza la regla contra la inalienabilidad 

supone caer en la imprecisión cuando no en el uso incorrecto de los .términos. 

' - 611 . Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule .. ., t• ed., ob. cit., págs. 325 

y SS. 
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3- Pero también es cierto que existe un último enemigo del derecho de 
propiedad que es la duración indefinida de los trusts y se puede decir que es 
un peligro aun cuando los bienes, según se ha visto, no se encuentren 
totalmente excluidos de la vida comercial. En este caso lo que se retira del 
comercio indefinidamente es un aspecto o contenido del derecho de 
propiedad, como es el pod~r de destruir el bien objeto del derecho o el poder 
de arriesgar ese objeto, en definitiva, el poder absoluto sobre la cosa. Para 
evitar esa amenaza se ha arbitrado en Derecho inglés la regla que restringe la 
duración de los trusts, y que parece que es aquella a la que se refiere el Fourth 
Report al hablar de la regla contra la inalienabilidad. 

En cualquiera de los tres casos, en tanto en cuanto lo que el derecho 
trata de combatir es el control sobre la propiedad cuando traspasa unos límites 
temporales determinados, el objeto de la Regla contra la Perpetuidad, el de la 
regla contra la inalienabilidad y el de la que restringe la duración de los trusts 
son precisamente las disposiciones de la propiedad que provocan su 
fragmentación temporal. En este sentido el instrumento que hace posible la 
fragmentación es el trust, y de acuerdo con lo examinado ante en el primer 
capítulo todo trust posee un cestui-que-trust. 

Donde el Derecho inglés no ha diferenciado no parece prudente 
diferenciar, por ello se tomará corno base el estudio de la clasificación que se 
desprende de todas las fuentes manejadas. 

Los cestui-que-trust o beneficiarios de los trusts han sido 
tradicionalmente personas físicas, sin embargo, como excepción se han 
admitido los trust con un fin benéfico, es decir, cuyo beneficiario fuese un fin 
de caridad678. Pero a su lado también han aparecido eventualmente trusts que 
se han unificado bajo la denominación trusts "para otros propósitos"679 o 

678 Cfr. GRAY, 1. C., "Gifts for a non charitable purpose", en Harvard Law Review, 
Cambridge (Massachusetts), 1902, vol. 15, págs. 509-530. En particular, en la pág. 509, 
destaca el autor: «A devise or bequest for a charitable purpose is valid although there be no 
definite cestui que trust( ... ). Charities offer an exception to the general rule that every trust · 
without a definite cestui que trust is void». 

679 El profesor MAUDSLEY explica: « ... the perpetuity rule in its aplication to 
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purpose trusts, que están concebidos para beneficiar o aportar bienes a un 

propósito determinado y distinto de un fin benéfico o de un individuo. Desde 

este punto de vista, estos últimos son trusts sin cestui-que-trust y con 
respecto a ellos cabe plantearse dos cuestiones: 

a) ¿Son posibles en Derecho inglés los trusts sin cestui-que-trust? 

b) Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿están sujetos a la 

Regla contra la Perpetuidad? 

Antes de pasar al análisis de la aplicación de la Regla contra las 

Perpetuidades a las disposiciones de carácter benéfico se va a tratar de 

esclarecer qué reglas de las citadas supra se aplican a los tres tipos de trusts 

clasificados desde el punto de vista de los tipos de cestui-que-trust. 

El primer grupo, o Regla contra las Perpetuidades en sentido estricto, 

es aplicado en los tribunales a disposiciones cuyos beneficiarios son 

individuos o personas jurídicas. Dentro de la categoría de las personas 
jurídicas la Regla contra las Perpetuidades se aplica a las llamadas 

instituciones benéficas, es decir, a las transmisiones en favor de fines de 

caridad o benéficos, o lo que es lo mismo charitable gifts. No obstante, la 

forma en que se les aplica a estos últimos difiere de la que se usa con el resto 

de las cesiones gratuitas y, además, el uso impreciso de la terminología en 

esta materia ha dado lugar a confusiones. Todo ello es causa de que 

posteriormente se analice la forma de operatividad de la Regla contra las 

Perpetuidades en sentido estricto a los charitable gifts. 

El segundo grupo, con denominación de regla contra la inalienabilidad, 

ya se ha visto en que tipos .de cesiones se da, es decir, en aquellas con las que 

se trata de retirar, de hecho, los bienes del comercio. Se trata, en definitiva, 

de disposiciones que atacan radicalmente la libre disponibilidad sobre los 

bienes. A diferencia de estos supuestos, la Regla contra la Perpetuidad en 

sentido estricto ataca la falta de disponibilidad que provoca el retraso en la 

achie~e purposes, as opposed to trusts for beneficiaries. The purposes may be non
charitaóle or they may be charitable». MAUDSLEY , R. H., The modern ... , ob. cit., pág. 

166. 
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investidura del derecho de propiedad absoluto. 

El tercer grupo, o regla que restringe la duración de los trusts, se dirige 
a combatir la ausencia de límites del derecho de propiedad que se produce 
cuando se crean trusts perpetuos, es decir, cuando se transmite el derecho de 
propiedad a alguien para siempre en el sentido de imponer la obligación de no 
arriesgar el bien y destinar perpetuamente sus frutos o rentas a un fin o 
propósito determinado. 

Evidentemente no cabe un trust perpetuo en beneficio de una persona, 
puesto que la persona está llamada a morir en un espacio de tiempo limitado, 
por ello los objetos propiamente dichos de esta regla son los trusts que dotan 
a una institución de caridad para un fin benéfico o los que aportan bienes para 
la consecución de un propósito de naturaleza distinta. 

Según se verá, los charitable gifts se hallan exceptuados de esta regla, 
es decir, cabe la creación de un trust perpetuo en favor de un objetivo 
benéfico680. Por el contrario, los trusts que benefician a otros propósitos son 
los objetos característicos de ella y su estudio se hará posteriormente. 

En realidad, el trust perpetuo es a los trusts que benefician "otros 
propósitos" lo que los trusts que crean intereses futuros que infringen la 
Regla contra las Perpetuidades a los trust que benefician a individuos. Por 
tanto, ambas reglas son manifestaciones de ese principio general de limitación 
del derecho de propiedad diversificadas sólo en tanto en cuanto que las 
personas mueren y, por consiguiente, la extensión del control ·se realiza 
creando intereses que se invisten en personas futuras, luego en momentos 
futuros, mientras que los trusts para otros propósitos están ~irigidos 
directamente a colocar un bien al servicio de un objetivo que no muere, es 
decir, indefinidamente. En ambos casos el problema es el mismo, la ausencia 
de un titular del derecho de propiedad absoluto durante un período de tiempo 

680 Según el profesor CAIRNS: «A trust for charitable purposes may continue in 
perpetuity. This is the one exception to the rule that a trust for an indefinite period is void 
for perpetuity». CAIRNS, E., Charities: law and practice, 2• ed., Sweet & Maxwell , 
Londres, 1993, pág. 71. 
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ilimitado. 

Una vez puesto un poco de orden en la materia se pueden pasar a 

analizar tanto los charítable gifts como los purpose trusts, y los aspectos más 

relevantes de su relación con la Regla contra las Perpetuidades. 

4.1.9.B. APLICACIÓN DE LA REGLA A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER 

BENÉFICO 

Las cesiones con fines benéficos cuando comportan una división 

temporal de la propiedad se denominan trusts de caridad o charitable trusts. 

Se diferencian de los trusts privados en que los primeros conllevan la 

transmisión de un beneficio para la sociedad en general. Este elemento de 

interés público de los trusts de caridad les hace disfrutar de una serie de 

ventajas sobre los privados681: 

a) Siempre que exista una obligación de los trustees de aplicar 

determinados bienes a obras benéficas, el cumplimiento del trust puede ser 

exigido por el Attomey General en nombre de la Corona. A diferencia de los 

trusts privados el de caridad es ejecutable a pesar de no cumplir el principio 

de que sus beneficiarios sean personas determinadas. 

b) El trust de caridad no exige una total certidumbre de su objeto, 

siempre que tal objeto sea exclusivamente benéfico. Así, un trust de la forma 

"para aquellas obras de caridad que los trusteenie mi testamento consideren 

justas" es válido. 

c) Los trusts benéficos disfrutan de varias y considerables ventajas 

fiscales, entre otras, el es_tar exentos del income tax, del corporation tax y del 

capital gains tax. Por otra parte las cesiones gratuitas a obras benéficas 

provenientes de un individuo, ya sean inter vivos o mortis causa, estás 

exentas del inheritance tax. 

d) Si existe una voluntad de beneficiar a obras de caridad y el objeto 

particular de ese beneficio resulta ser nulo ab initio, la propiedad en trust será 

681 Cfr. The Definite Series: ... , ob. cit. , sección 14.1.1. 
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aplicada cy-pres, es decir, a otro objeto de naturaleza similar. 

e) En los trusts benéficos los trustees pueden actuar por mayoría en vez 
de tomar las decisiones por unanimidad como en el caso de los privados. 

f) La última ventaja sobre los trusts privados se da con respecto a la 
Regla contra la Perpetuidad, ya que los trusts de caridad están exentos de ella 
en un único supuesto. No obstante, en ocasiones, jueces muy eminentes han 
manifestado que los actos lucrativos realizados con un fin benéfico o de 
caridad, es decir, gifts to charities o charitable gifts, no están sujetos a la 
Regla contra la Perpetuidad con carácter general. 

Lord Selborne en Goodman v. Mayor of Saltash682 señala que ningún 
trust con fines benéficos puede ser nulo por causa de perpetuidad. En 
Pemsel's Case683, Lord Macnaghten declaró que los trusts de caridad 
constituían un cuerpo distinto de la equidad, y que su diversa posición se 
hacía más conspicua por la circunstancia de que debido a su naturaleza no 
están sometidos a la Regla contra la Perpetuidad, mientras que las 
disposiciones a título lucrativo con otros fines realizadas a perpetuidad son 
nulas. Lord Haldane se expresa de manera similar en Attorney General v. 
N ational Provincial B ank684, cuando declara que la Regla contra las 
Perpetuidades no se aplica a los actos con fines benéficos. 

Todo esto debe matizarse, sin embargo, cabe adelantar tres 
afirmaciones: 

682 «A gift subject to a condition or trust for the benefit of the inhabitants of a parish 
or town, or of any particular class of such inhabitants, is ( ... ) a charitable trust: and no 
charitable trust can be void in the ground of perpetuity». Goodman v. Mayor of Saltash 
(1882) 7 App. Cas. 633, 642. 

683 «Charitable uses or trusts forma distinct head of equity. Their distinctive position 
is made the more conspicuous by the circumstance that owing to their nature they" are not 
obnoxious to the Rule against Perpetuity, while a gift in perpetuity not being a charity is 
void». Commissioners for Special Purposes of lncome Tax v. Pemsel (1891) A. C. 531, 
580-581. 

684 «In the first place, when a gift is established as being for a charitable purpose the 
Rule against Perpetuities <loes not apply ... » ; Attorney General v. National Provincial Bank 
( 1924) A. c. 262, 266. 
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1- Es cierto que una vez que se ha dispuesto de la propiedad 

incondicionadamente con un objetivo benéfico el trust creado al efecto puede 

durar indefinidamente, y no se le aplicaría ni la Regla contra la Perpetuidad ni 

ninguna otra. 

2- Aun así, se debe tener en cuenta que los actos de disposición en 

favor de un fin benéfico no siempre dan lugar a una perpetuidad. Por ejemplo 

una donación en favor de los afectados por una riada. 

3- Finalmente, los trusts de caridad están vinculados por la Regla 

contra las Perpetuidades como todos los demás con una sola excepción. 

El confusionismo existente se deriva de la utilización equívoca del 

término perpetuidad, que ha servido no sólo para designar la disposición de 

un derecho propio a favor de otra persona retrasando la investidura hasta más 

allá del período permitido por la ley, sino también al hecho de que alguien 

posea algo para siempre. 

Con el fin de evitar la perpetuidad en el segundo sentido existe en 

Inglaterra la regla contra la inalienabilidad, distinta como su nombre indica de 

la Regla contra la Perpetuidad. Esta última impide que un propietario retrase 

la investidura de un derecho durante un lapso de tiempo excesivamente 

dilatado, de tal forma que en tanto corre ese tiempo no se sabe a ciencia cierta 

quién será el dueño definitivo del bien. 

Con respecto a la primera afirmación realizada supra hay que señalar 

que es comú_n en los trusts de caridad que contengan una cláusula por la que 

se ordena la aplicación de las rentas de un bien en perpetuidad para un 

propósito particular, por ejemplo, la donación de un capital a un college de 

Oxford para la constitución de becas universitarias para futuras generaciones 

de estudiantes. En este ejemplo se ha creado una perpetuidad en el segundo 

sentido porque el trust puede durar para siempre. El capital queda vinculado . 

de tal manera que los trustees tienen una obligación fiduciaria de invertirlo 

para destinar ininterrumpidamente las rentas en becas universitarias. 

Pre.cisam~nte porque el fin del trust es benéfico esta disposición estaría exenta 

, dd principio general del Derecho inglés que pr?hibe la creación de intereses o 
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derechos inalienables e indestructibles en la propiedad685. Tampoco se le 

aplicará la Regla contra la Perpetuidad, sin embargo, no como excepción sino 
porque siendo el fin de la misma evitar el excesivo retraso de la investidura de 

los derechos, en el presente supuesto no se produce ninguna ~nvestidura que 
constituya el presupuesto de dicha aplicación686. 

En este sentido hay que decir que el principio general es que las 
cesiones con fines benéficos sí están sujetas a la Regla contra las 

Perpetuidades excepto en un sólo caso, a saber, cuando se da una transmisión 
en favor de una obra benéfica bajo condición resolutoria cuyo cumplimiento 
suponga la investidura del derecho transmitido en otra obra de la misma 
naturaleza. En todos los demás supuestos el retraso por encima del límite 
permitido por la ley supone la nulidad de la cesión independientemente del 
destino de la rnisma687. 

Chamberlayne v. Brockett688 es una muestra de la sumisión del 

principio de la perpetuidad de cesiones con fines benéficos cuando la 
investidura del derecho cedido se somete a una condición suspensiva. Como 
en cualquier otra cesión, aquellas que son benéficas son nulas si dependen, 
para ser definitivamente eficaces, del cumplimiento de un evento que puede 

no suceder dentro del período de perpetuidad. 

685 Cfr. JARMAN, T., A treatise .. ., 8º ed. por R. Jennings, ob. cit., vol. 1, pág. 381. 

686 En el caso de las becas no se llega a producir ninguna investidura en el 
universitario becado, puesto que si no cumple las condiciones de la misma le puede ser 
retirada. 

687 Para más información véase: MAUDSLEY, R. H., The modem ... , ob. cit., págs. 

67 y ss. y 178 y ss.; y SHERIDAN, L. A., Keeton & Sheridan's the modern law of 
charities, 4• ed., Barry Rose, Chichester, 1992, págs. 297 y ss. 

688 En este caso Lord Selborne señala que si la cesión gratuita para una obra de caridad 

está condicionada a la sucesión de un evento futuro e incierto se somete a las mismas reglas 
y principios que vinculan a otros estados que dependen en su nacimiento, y por tanto en su 

existencia, de una condición suspensiva. Si la condición nunca llega a cumplirse, el estado 
no nace; si es tan remota o indefinida que transgrede los límites de tiempo prescritos por el 

derecho contra Ja perpetuidad, la cesión resulta nula ab initio. Cfr. Chamberlayne v. 

Brockett ( 1872) L. R. 8 Ch. App. 206, 211. 
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Por ejemplo en Re Wightwick's Will Trusts689 se declaró la nulidad de 
la cesión con fin benéfico porque se condicionó la eficacia del legado 
destinado a un fin benéfico a la abolición de la práctica de la vivisección, 
suceso que no tenía por qué suceder dentro del período de perpetuidad. En Re 
Kelly690 la condición suspensiva era la muerte del último de los perros del 
testador y también se declaró nula. En Lord Stratheden and Campbell el 
legado en favor del Central London Rangers, cuerpo de voluntarios, estaba 
condicionado al nombramiento del siguiente teniente-coronel; como tal 
nombramiento tampoco tenía por qué ocurrir dentro del período de 
perpetuidad el legado fue declarado nulo691. 

No obstante, MORRIS y LEACH692 apuntan que si el tribunal descubre 
una intención genérica de aplicar la propiedad cedida absoluta e 
incondicionalmente a un fin benéfico, y lo único que se pospone o condiciona 
por el testador es el método concreto de llevar a cabo ese propósito, la cesión 
se salva de la nulidad, de tal manera que es administrada de acuerdo con la 
doctrina cy-pres693 hasta que tal método previsto por el testador pueda ser 
llevado a cabo. Por consiguiente la cuestión radica en averiguar si se trata de 
una cesión contingente o, por el contrario, es una cesión inmediata e 
incondicional. 

La Regla contra las Perpetuidades se aplica a cesiones a un individuo 
sometidas a una condición resolutoria cuyo cumplimiento suponga la 

689 Cfr. Re Wightwick's Will Trusts (1950) Ch. 260. 

690 Cfr. Re Kelly (1932)·Ir. R. 255. Véase el epígrafe 4.1.4.d punto D de este mismo 
apartado. 

691 Cfr. Lord Stratheden and Campbell (1894) 3 Ch. 265, 265. 

692 Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule .. ., 1" ed., ob. cit., pág. 181. 

693 Si un trust privado es nulo Ja propiedad vuelve al settlor o a la herencia del 
testador. Esto también puede suceder con los charitable trusts pero, a veces, es posible 
impedirlo mediante la doctrina cy-pres, por la que la propiedad objeto de la cesión nula, en 
vez de revertir a su dueño original o a la herencia se aplica a otro propósito benéfico lo más 
similar posible al previo. De esta forma se sustituye la voluntad del testador por otra lo más 
parecida posible y se ·le da ejecución. Cfr. The Definite Series: .. ., ob. cit., sección 14.1.4. 
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investidura del derecho cedido en una obra· de caridad. En Re Bowen694, T, 
el testador, legó su propiedad en trust para establecer colegios en ciertas 
parroquias y mantenerlos a partir de ese momento. A la vez, T declaraba que 
si el gobierno estableciera un sistema de educación general pública el trust 
debía cesar y la propiedad pasar a sus legatarios de residuo. El gobierno 
estableció tal sistema después de la muerte de T, y la cesión a los legatarios de 
residuo fue declarada nula. La doctrina que encierra esta decisión es la 
sujeción a la Regla contra las Perpetuidades de la cesión a un individuo en la 
que el derecho cedido deba investirse en caso de cumplirse un evento que 
resuelve una cesión anterior realizada con fines benéficos. Conforme a esta 
sujeción, si existe una posibilidad de que el evento suceda fuera del período 
de perpetuidad, la primera cesión se consolida resultando nula la segunda. 

El único supuesto que queda consiste en la cesión realizada con fines 
benéficos y sometida a condición resolutoria, tal que de cumplirse la misma 
los derechos cedidos pasen a dotar a un segundo objeto benéfico. Esta es la 
verdadera excepción de las cesiones de caridad a la Regla contra la 
Perpetuidad; esto significa que en el supuesto de una cesión benéfica seguida 
de otra cesión de la misma naturaleza cuya investidura se produzca en el caso 
de cumplirse un evento que resuelva la cesión anterior, evento que a su vez 
puede no suceder dentro del período de perpetuidad, ninguna de las dos 
cesiones queda vinculada por esta regla del derecho no pudiendo basarse en 
ella su nulidad. Por consiguiente, su eficacia sigue las pautas marcadas por el 
testador o el settlor. 

El caso más importante en esta materia ha sido Christ's Hospital v. 
Grainger695; aquí, el testador T, que murió en 1624, dejó la propiedad de sus 
bienes a la Corporación de Reading en trust para los pobres de aquel 
municipio. Pero si la Corporación dejaba de cumplir con negligencia las 
condiciones de dicho trust durante un año completo, la propiedad legada 
tendría que pasar a la Corporación de Londres en trust para el Christ's 

694 Cfr. Re Bowen (1893) 2 Ch. 491. 
695 Cfr. Christ's Hospital v. Grainger (1849) l Mac. & G. 460. 
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Hospital. Más de dos siglos después de la muerte de T tuvo lugar el 

cumplimiento de la condición resolutoria y, tras ser elevado el caso a los 

tribunales, la decisión favoreció la eficacia de la segunda cesión. 

La doctrina de Christ's Hospital se repite en Royal College of Surgeons 

v. National Provincial Bank696, en el que la transmisión se realizaba en favor 

del Middlesex Hospital, en .concreto iba dirigida a su Instituto de Patología, 

pero si el hospital era nacionalizado (cosa que sucedió cinco años después de 

la muerte del testador) entonces debía pasar a el Royal College of Surgeons. 

Ambas fueron declaradas válidas. 

Sin embargo, el principio que subyace en Christ's Hospital ha sido 

utilizado para hacer valer indirectamente supuestos que a primera vista 

resultarían nulos; por ejemplo, el legado de un capital para el mantenimiento 

indefinido de una tumba, como sucedía en Re Tyler697. En este caso el 

testador dejó cuarenta y dos mil libras a los trustees de la London Missionary 

Society junto a la obligación de custodia de las llaves del mausoleo familiar 

así como de mantener su buen estado y la legibilidad de los nombres. En el 

supuesto de falta de cumplimiento de estas premisas el dinero debía 

entregarse a.la Blue Coat School (Christ's Hospital). Planteado el litigio el 

tribunal declaró la validez de ambas cesiones. 

El hecho de que la London Missionary Society goce del disfrute de la 

cuarenta y dos mil libras en tanto en cuanto el panteón sea mantenido en buen 

estado, constituye, sin duda, un potente estímulo para reparar con diligencia 

.sus desgastes. Desde el punto de vista del testador, la única desventaja es que 

696 El resumen de la decisión es el siguiente: «Held, ( ... ) that the college was in law a 

charity, its object, though set out in the recitals to its charter only as the reason for 

establishing it, being "the due promotion and encouragement of the "study and practice" of 

the art and science of surgery, and the professional protection of its members" provided for 

it its by-laws being merely ancillary to that object; that the fact that the charity designated 

to take under the gift over is a body incorporated by royal charter does not exclude the 

operation of the rule laid down in Christ's Hospital v. Grainger». Royal College of 

Surgeons v. National Provincial Bank (1952) A. C. 631, 632. 

697 Cfr. Re Tyler (1891) 3 Ch. 252 (C. A.). 
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para inducir a tales cuidados deba valerse de una cantidad de dinero tan 
exagerada. 

Además, no se puede olvidar que la forma del legado debe ser 
minuciosamente diseñada pudiendo resultar nulo por la inclusión de un 
pequeño matiz, como sucedió en Re Dalziel698. Aquí, el testador dejó una 
suma de capital a los miembros del consejo de dirección de un hospital, 
ordenándoles expresamente que destinaran lo necesario de los rendimientos 
de dicho capital al mantenimiento del mausoleo familiar, de tal manera que si 
no cumplían esta condición, el capital debía pasar a favorecer a otra obra de 
Garidad sujeta a la misma carga. El tribunal consideró que ambas cesiones 

eran nulas. 

La diferencia entre este caso y el de Christ's Hospital v. Grainger 
radica en que en el primero el testador no intenta imponer, al menos 
directamente, una obligación a los trustees de destinar las rentas del capital 
legado al mantenimiento del panteón; mientras que en el segundo tal orden 
está bien clara. 

El espíritu del orgullo de familia que en siglos anteriores dio lugar a la 
Regla contra las Perpetuidades aparece bajo una diversa apariencia 
recientemente, como se observa en el caso Re Lopes699. Aquí, el testador 
legó setenta y nueve mil libras a la Zoological Society para el mantenimiento 
de los jardines zoológicos, a la vez que ordenaba que el retrato de su madre 
presidiese la sala de juntas de la Sociedad y el mantenimiento de ciertas 
tumbas. En caso de no cumplirse sus deseos el dinero debía entregarse al 
Saint Bartholomew's Hospital. El tribunal sostuvo que el legado en favor de 
la Zoological Society tenía un fin benéfico y, por consiguiente, era válido. La 
segunda cesión, por el mismo motivo, también fue considerada válida. A 
resultas de la decisión del tribunal la Zoological Society quedó obligada, cada 
cierto tiempó pero no mas de dos veces por año, a permitir la entrada de 
representantes del hospital a su sala de juntas para comprobar si el retrato se 

698 

699 
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mantenía en su Jugar. 

MORRIS y LEACH700 dirigen una crítica a esta excepción a la Regla 

contra la Perpetuidad difícil de contestar. En su opinión no se ha dado una 

razón suficiente que sustente la existencia de dicha excepción. En Christ's 

Hospital v. Grainger la única referencia a las perpetuidades viene de la mano 

de Lord Cottenharn, cuya argumentación se basa en la afirmación de que la 

Regla contra la Perpetuidad tiene como objetivo impedir, en los casos a los 
que se aplica, la inalienabilidad de la propiedad más allá de ciertos períodos. 

De acuerdo con esta declaración, Lord Cottenham se pregunta si esta regla se 

ve transgredida por la transmisión de Ja propiedad, caso de cumplirse cierto 

evento, de una obra de caridad a otra. Si la Corporación de Reading puede ser 
titular de Ja propiedad para ciertos fines benéficos de este municipio, ¿por qué 

no va a poder serlo la de Londres para beneficio del Christ's Hospital de esta 

ciudad? Según Lord Cottenham esta transmisión no afecta en nada a la 

inalienabilidad de la propiedad701. 

Habida cuenta de que esta es la única razon aducida, no cabe duda de 

que la existencia de la excepción se sostiene difícilmente ya que, como se ha 

visto desde un principio, la Regla contra la Perpetuidad no se dirige 
directamente contra la inalienabilidad sino contra la posibilidad de retrasar la 

investidura más allá de un cierto período. Además, manifiestan MORRIS y 

LEACH, de acuerdo con el razonamiento de Lord Cottenham la cesión a un 

individuo en el caso de cumplirse una condición que resuelva otra cesión 

anterior en favor de una obra de caridad debería ser válida, porque en el 

700 

186. 
Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule .. ., 1• ed., ob. cit., págs. 185-

701 Las palabras de Lord Cottenham en Christ's Hospital v. Grainger fueron: «lt was 
then argued that it was void, as contrary to the rules against perpetuities. These rules are to 

preven!, in the cases to which they apply, property from being inalienable beyond certain 
periods. Is this effect produced, and are these rules invaded by the transfer, in a certain event, 

of property from one charity to another? If the Corporation of Reading might hold the 

prope'rty for certain charities in Reading, why may not the Corporation of London hold it 
for' the charity of Christ's Hospital in London? The property is neither more nor less 
alienable on that accóunt». Christ's Hospital v. Grainger ( 1849) 1 Mac. & G. 460, 464. 
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supuesto de cumplirse el evento condicionante estaría una vez más dentro del 
comercio y libre de vinculaciones. Pero, como se ha visto supra, no es el 
caso. La misma ausencia de un argumento firme en defensa de la excepción 
se da en el caso Royal College of Surgeons v. National Provincial Bank. 

Sin embargo, la existencia de esta salvedad a la Regla contra la 
Perpetuidad, según se manifiesta en estos dos casos concretos, puede 
defenderse desde un punto de vista de acuerdo con los profesores MORRIS y 
LEACH702. La Cámara de los Lores en el Royal College ofSurgeons poseía 
dos motivos para no apartarse del precedente asentado en Christ's Hospital v . 

. Grainger; uno era el grado de consolidación que la doctrina de este caso había 
alcanzado después de su existencia durante un siglo. El segundo y más 
importante que, en tanto en cuanto la contingencia de la que pende la 
resolución de una de las transmisiones y la consolidación de otra constituye 
un evento relevante para el cumplimiento del objetivo benéfico de que se trate, 
no se provoca ningún daño al interés público. Unicamente se está otorgando 
al testador o settlor un poder de control sobre la propiedad inusual y 
caracterizado por servir exclusivamente a fines benéficos. En definitiva, se 
trata de una cuestión de política legislativa, es decir, de buscar el equilibrio 
entre varios intereses en conflicto. 

Por una parte, ex hipothesi, el interés público demanda que el derecho 
de propiedad en cuestión se dedique indefinidamente703 a los fines benéficos 
propios de una institución A, la primera. Por otro, ex hipóthesi también, el 
interés público demanda que el derecho de propiedad en cuestión se dedique 
indefinidamente al cumplimiento de los fines benéficos de una institución B. 
Por hipótesis ambas instituciones poseen el mismo derecho, exigencia del 
interés común de la sociedad, a disfrutar indefinidamente de la propiedad que 
un particular les quiera donar, luego someter el destino de esa propiedad a los 
deseos del settlor o testador por encima de los requerimientos de la Regla 
contra las Perpetuidades no parece una solución directamente contratria a 

102 Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule .. ., t• ed., ob. cit.,. pág. 187. 
703 Se ha visto que las transmisiones gratuitas con fines benéficos no se hallan 

sometidas a la regla que restringe la duración de los trusts. 

466 



LA REGLA CONTRA LAS PERPEfUIDADES EN El DERECHO INGLÉS 

derecho. La idea que subyace es que la política contra el retraso en la 

investidura queda contrarrestada por una política más importante en favor de 

transmisiones gratuitas perpetuas para las dos obras de carácter benéfico 

elegidas. Se puede concluir que constituye un argumento razonable para 

sustentar la validez de la decisión de que si sucede un evento relacionado con 

la administración de la institución A, el derecho de propiedad pase a la 

institución B. 

Sin embargo, este supuesto nada tiene que ver con el del caso Re Tyler 

y análogos, es decir cuando el evento que condiciona la resolución de una 

transmisión con fin benéfico y consolida la adquisición por parte de otra 

institución del mismo carácter, está diseñado con el objeto de satisfacer un 

propósito no benéfico. En Re Tyler el testador trataba de lograr un deseo tan 

respetable como el mantenimiento de un panteón, de tal manera que si la 

institución benéfica a quien entregaba sus bienes dejaba de cumplir ese 

encargo, la propiedad de aquellos debía pasar a otra institución. Como se 

observa, el evento condicionante ya no está relacionado con la satisfacción del 

objetivo de caridad sino del deseo de un particular. En el caso Tyler este 

deseo no deja de ser inocente pero su admisión parece que puede abrir la 

puerta a otras posibilidades menos inocuas. Los profesores MORRIS y 

LEACH704 ponen de relieve un supuesto que todavía no se ha dado en la 

práctica pero que no se diferencia sustancialmente del que se da en Re Tyler: 

. que T legara sus bienes a una obra de caridad A, de tal forma que si la 

. institución dejara de pagar cada año al sucesor lineal de T y primogéni~o de la 

familia una renta de mil libras entonces la propiedad de los bienes pasara a 

otra institución benéfica B . 

Si este caso llegara a ser declarado válido, T habría creado un vínculo 

indestructible por primera vez en el Derecho inglés desde el Taltarum's Case 

en 1472. Es cierto que en el testamento no existe un trust que los 

descendientes de T puedan ordenar ejecutar, pero la ejecución difícilmente 

será necesaria si el valor de los bienes constituye un estímulo suficiente para 

704 Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B ., The Rule .. ., ¡• ed., ob. cit. , pág. 187. 
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cumplir los últimos deseos de T. 

De todos modos el profesor CROWTHER705 manifiesta que el número 
de intentos fracasados de hacer disposiciones para el mantenimiento perpetuo 
de tumbas muestra la extremada reluctancia de los jueces a extender en la 
práctica las implicaciones del caso Re Tyler. Un caso reciente muestra la 
facilidad con que el diseñador del settlement puede caer fuera de la esfera de 
protección del mismo. En Re Elliot706 el testador legó cien libras a un 
determinado hospital para que con el fruto de su inversión se atendiera al 
mantenimiento y restauración de su tumba y lápida, de tal manera que si el 
hospital aceptaba cumplir este encargo se le daría el resto, residuo y 
remainder de su estado para aplicarlo en sus fines generales propios. El juez 
Harman J. sostuvo que la disposición del testador mostraba claramente que 
su intención era que el capital o fondo de cien libras fuese depositado en 
perpetuidad para el mantenimiento de su tumba; de esta forma, el legatario no 
tenía ningún derecho a usar el corpus de dicho capital, el cual debía ser 
invertido simplemente. Sin embargo, el juez declaró la validez del legado de 
residuo en favor del hospital fundándose en que la condición precedente no 
era malum in se sino malum prohibitum, por tanto, sólo era nula. En 
consecuencia, el interés del hospital pasó de ser condicional a consolidarse 
definitivamente. 

El intento de perpetuidad falló aquí porque el testador diferenció el 
capital destinado al mantenimiento de su tumba y el que iba dirigido al 
hospital para sus fines; de esta manera dejó claramente separados el trust 
"para otros propósitos" del trust con fin de caridad. Esto no sucedía en Re 
Tyler donde del legado total a la obra de caridad una parte debía ser empleada 
en el objetivo particular del testador. 

705 

pág. 58. 
706 
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Cfr. CROWTHER, C. E., Religious trusts, 11 ed., George Ronald, Oxford, 1954, . 

Cfr. Re Elliot (1952) Ali E. R. 145. 



V. REGIA CONTRA LAS PERPETUIDADES EN EL DERECHO INGLÉS 

4.1.9.C. TRUSTS "PARA OTROS PROPÓSITOS" 

A. Introducción 

A propósito de este tipo de trusts se plantean, siguiendo la pauta del 
apartado anterior, dos cuestiones, la primera es comprobar si es posible en el 

Derecho inglés crear trusts que no estén destinados a beneficiar a personas 

físicas ni a obras de caridad; la segunda consistía en determinar hasta qué 

punto están sujetos a la Regla contra las Perpetuidades. Parece que, en 

principio, cabe afirmar que si tales trusts no lo son realmente tampoco tienen 

por qué estar vinculados por la institución objeto de estudio en esta tesis. 

Sobre ambas cuestiones no existe acuerdo en la doctrina y el estado de 

la jurisprudencia es confuso. A partir de aquí se pasará a analizar cada una 

por separado. Ya adelanté mi opinión en la introducción de este apartado con 

respecto a la segunda, punto de vista que se basa en una clasificación distinta 

a la que destaca el Informe del Law Reform Committee, que, por otro lado, 

tampoco se define con precisión aduciendo la falta de claridad sobre la materia 

existente en las principales fuentes del derecho. No obstante, no hay que 

olvidar que el estatuto del 1964 podía haber sido el instrumento que unificase 

la doctrina acerca de estos trusts o especie de ellos, pero, 

desafortunadamente, no dice nada al respecto. 

B. ¿Pueden existir los trusts "para otros propósitos"? 

En Inglaterra existe una larga serie de casos que declaran la nulidad de 

transmisiones gratuitas destinadas a fines "benevolentes", "públicos" o 

"patrióticos'', es decir, no benéficos en el sentido jurídico inglés. Estos 

supuestos concluyen con un resulting trust en favor de los legatarios de 

residuo o del next of kin del testador707. En las decisiones de los jueces se 

707 En Morice v. Bishop of Durham, (cfr. (1804) 9 Ves. 399), el testador legó ciertos 

bienes en trust al obispo de Durham para que los empleara en aquellos fines benevolentes y 
liberalidades que deseara. El tribunal sostuvo que "fines benevolentes y liberalidades" no 

·eñtraban dentro de la categoría de fines de caridad por lo que el trust era nulo. 

En Blair v. Duncan, (cfr. (1902) A. C. 37), la testadora destinó media parte del residuo de 
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encuentran tres tipos de razones: 

1- A diferencia del término "charitable", las palabras benevolente, ' 
patriótico, o público no poseen un significado técnico-jurídico conocido. Los 
propósitos así definidos son tan vagos e imprecisos que el trust resulta nulo 
por incertidumbre. 

2- Se ha dicho también que el poder de disposición testamentaria es 
personal y no puede ser delegado; por ello, salvo en los casos de trusts para 
fines benéficos o de poderes generales o especiales de nombramiento, el 
testador no puede dejar a otro que haga testamento en su lugar. 

3- Todo trust debe beneficiar a individuos o a fines de caridad. Aparte 
de esta última excepción no puede existir un trust sin cestui-que-trust. El 
motivo es que siempre tiene que haber alguien que pueda exigir el 
cumplimiento del trust. En los supuestos de los que se destinan a fines 
benéficos ese alguien es el Attorney-General en representación del público. 

El principio de que no puede existir un trust sin cestui-que-trust ha sido 
reiterado recientemente en tres casos ingleses: 
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- Re Astor's Settlement Trusts708, donde el settlement contenía los 

trusts de cierta renta para ser aplicada durante un período específico (que no 

infringía la Regla contra las Perpetuidades) a determinados propósitos no 

benéficos; incluidos la promoción del buen entendimiento entre las naciones y 

la preservación de la independencia e integridad de la prensa entre otros. Al 

final del período capital y rentas debían ser tenidas en trust para la más joven 

de las personas que, en ese preciso momento, ostentaran la dirección de dos 

colleges determinados. El juez Roxburgh J. sostuvo que los trusts de las 

rentas eran nulos porque no había -nadie que pudiera exigir su ejecución y por 

incertidumbre del objeto. Admitió la existencia de excepciones a los trusts sin 

cestui-que-trust pero las calificó de "concesiones a la debilidad y al 

sentimiento humanos". 

-En Re Shaw709, el testador ordenó a su trustee aplicar, durante los 

veintiún años siguientes a su muerte, la renta de su estado residual a averiguar 

cuanto tiempo y dinero se ahorraría sustituyendo el alfabeto actual por uno de 

cuarenta letras y a traducir su obra Androcles and the /ion al nuevo alfabeto, 

su estado a aquellos fines públicos o de caridad que el trustee considerase oportunos. El 

tribunal lo declaró nulo por incertidumbre del objeto. Además el juez Sir W. Grant declaró 

que no podía existir un trust sin un cestui-que-trust. 

En Attorney-General v. National Provincial Bank, (cfr. (1924) A. C. 262), el testador 

legó un quinto de su estado de residuo a fines patrióticos. El tribunal sostuvo que "fines 

. patrióticos" no eran necesariamente benéficos, declarando nulo el trust por incertidumbre. 

En Grimond v. Grimond, (cfr. (1905) A. C. 124 ), el legado era en favor de las 

instituciones o sociedades religiosas o de caridad. El juez Lord Haldane declara al respecto: 

« ... but he has left his direction·s so vague that it is in effect giving sorne one else power to 

make a will for him instead of making a will for himself, which 1 conceive to be the 

objection always entertained where the directions are so extremely vague that you cannot 

say what it is that the testator meant. In this case the testator has not made any will 

himself; he has allowed sorne one else to make a will for him after his death, and that the 

law will not allow». Grimond v. Grimond (1905) A. C. 124, 126. Por consiguiente, aquí 

aparte de la causa de nulidad por incertidumbre se encuentra una delegación del poder de 

disposición ~estamentario contraria a la ley. 
9 os Cfr. Re Astor's Settlement Trusts (1952) Ch. 534, 547. 

109 Cfr. Re Shaw (1957) 1 W. L. R. 729. 
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publicarlo con las dos versiones una al lado de la otra y presentar copias a las 
librerías de las Islas británicas, la Commonwealth británica y los Estados 
Unidos de América. El magistrado Harrnan J. declaró que tal orden no poseía 
un fin benéfico y que era nula. Además, reconoció que tratándose de un trust 
impersonal para un propósito no benéfico el tribunal carecía del poder de 
otorgar validez a los trusts tratándolos corno si confirieran un poder al trustee 
de llevar a cabo las órdenes del testador relativas al alfabeto710. 

- Re Endacott71 l; en este caso el testador legó su estado residual al 

consejo de un parroquia (parish council) con el fin de que le dedicara un 
monumento conmemorativo útil. El Tribunal de Apelación sostuvo que el 
legado no era absoluto sino en trust y que su objetivo no era benéfico, por lo 
que resultaba nulo. En la decisión Lord Harman 712 L. J. reconoció que 

existían excepciones anómalas al principio que prohibe los trusts sin cestui
que-trust pero el tribunal rechazó la posibilidad de extenderlos aún más. 

¿Cuáles son las excepciones a las que se hace referencia? Aparte de esta 
doctrina consolidada se han dado varios casos en la jurisprudencia en donde 

el propósito del trust no es benéfico pero se ha considerado válido toda vez 
que no infringiera la Regla contra las Perpetuidades. En estos casos el trustee 
no puede ser compelido a llevar a término la orden del testador puesto que no 
hay nadie legitimado para ello, sin embargo, al mismo tiempo, nadie puede 
impedir que la cumpla si desea hacerlo. 

Así, si el trustee no cumple la orden del testador no puede quedarse con 
la propiedad puesto que sólo es un trustee; en este último caso procedería un 

resulting trust en favor de los legatarios residuales o del next of kin. 

Por consiguiente, la validez de la cesión dependerá de los deseos del 
trtistee o de la ausencia de ellos, de llevar a cabo el encargo encomendado por 

1 1 o Con posterioridad el caso fue apelado llegándose a un compromiso, de tal manera 
que una suma de dinero se destinara al propósito del testador relativo al alfabeto. Cfr. Re 
Shaw (1958) Ali E. R. 245. 

711 

7 12 
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Cfr. Re Endacott (1960) Ch. 232 (C. A.). 

Cfr. Re Endacott (1960) Ch. 232 (C. A.), 250, 251. 
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el testador. Estos son los casos a los que se refería el juez Rosbourgh713 J. 
cuando los calificaba de "concesiones a la debilidad o al sentimiento 
humanos". 

Habida cuenta del estado de la cuestión en la jurisprudencia se puede 
adelantar que la doctrina no es unánime en su visión de la validez de los trusts 
"para otros propósitos". MORRIS y LEACH714, POTTER715, SMITH716, 
SHERIDAN717 y KIRALFY718, entre otros, opinan que incluso en el caso de 
que no pueda existir un trust sin cestui-que-trust, los trusts "para otros 
propósitos" deberían ser admitidos como eficaces en cuanto poderes. 

Los argumentos de estos autores han sido expresamente rechazados por 
la jurisprudencia inglesa. Así, el tribunal de apelación en I. R. C. v. 
Broadway Cottages Trust719 y el juez Lord Evershed M. R. en Re 
Endacott 720. 

Por otra parte, de acuerdo con GRA y721, los trusts "para otros 

7 13 Cfr. Re Astor's Settlement Trusts (1952) Ch. 534, 547. 

714 Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule against Perpetuities, 
reimpresión de la 2ª ed. de 1962, Sweet & Maxwell, Londres; y Fred B. Rothman & Co., 
Littleton (Colorado), 1986, pág. 320. 

715 Véase POTfER, D. C., "Trusts for non charitable purposes", en The Conveyancer 
and Property Lawyer, Londres, 1949, vol. 13, págs. 418-425. 

71 6 Véase SMITH, B., "Honorary trusts and the Rule against Perpetuities", en 
Columbia Law Review, New York, 1930, vol. 30, págs. 60-72. 

111 Véase SHERIDAN, L. A., "Trusts for non charitable purposes", en The 
· Conveyancer and Property lawyer, Londres, 1953; vol. 17, págs. 46-69. 

718 Véase KIRALFY , A. K. R., "Purpose trusts, powers and conditions", en The 
Conveyancer and Property lawyer, Londres, 1950, vol. 14, págs. 374-379. 

719 Sus palabras de rechazo fueron: «We do not think that a valid power is to be spelt 
out of an invalid trust». I. R. C. v. Broadway Cottages Trust (1955) Ch. 20, 36. 

no El juez se expresó en los siguientes términos: «In my judgement, the proposition 
stated in Morris & Leach's book that if these trusts should fail as trusts, they may survive 
as po~ers, i's not one which I think can be treated as accepted in English law». Re Endacott 
(1960) ·ch. 232 (C. A.), 246. 

121 Cfr. GRAY, J. C., "Gifts for a non .. ., ob. cit., vol. 15, pág. 530. Las 
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propósitos" no son válidos. En su artículo "Gifts for a non charitable 

purpose" declara mostrarse a favor de la doctrina contenida en Morice v. 

Bishop of Durham. 

C. Supuestos en los que se han admitido como válidos los 

trusts "para otros propósitos" 

a. Tumbas y monumentos 

Hay que diferenciar dos situaciones: 

1- Que en el caso se vea envuelta una cuestión de perpetuidad. 

2- Que en el caso no aparezca ningún problema de perpetuidad. 

Dentro del primer supuesto, es decir, cuando el settlement contiene 

derechos contingentes, la jurisprudencia ha distinguido el hecho de que la 

tumba o monumento se hallen dentro del recinto de la iglesia de los casos en 

que no formen parte de la estructura de la misma: 

- Si la tumba está integrada en el conjunto de la iglesia, se ha entendido 

que el trust para mantenerla contenido en el settlement posee un carácter 

benéfico porque se trata de un trust dirigido a reparar o mejorar parte de la 

estructura de la iglesia en cuestión 722. 

- Pero si la tumba o el monumento no se hallan integrados en el 

conjunto del edificio, ha quedado establecido en una larga serie de casos, de 

los que Richard v. Robson723 y Fowler v. Fowler724 son ejemplo, que el 

trust para su mantenimiento perpetuo o durante un período indefinido es nulo 

conclusiones del artículo las resume su mismo autor en la página citada así: «To sum up.- 1 

submit thal lhe doctrine of Morice v. Bishop of Durham is good law, and is of general 

application. 

There are only two exceptions, -funeral expenses and charities: the first is matter of 

necessity, the second is an exception in forrn only and not in substance». 

122 Cfr. Re Vaughan (1886) 33 Ch. D. 187; y Re Manser ( 1905) 1 Ch. 68. 

723 

724 
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Cfr. Richard v. Robson (1862) 31 Beav. 244. 

Cfr. Fowler v. Fowler (1864) 33 Beav. 616. 
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por tender a la perpetuidad. 

Sin embargo, cuando la tendencia a la perpetuidad no está cuestionada 

en el settlement, los trusts para construir un monumento al testador725 o a 

alguno de sus parientes, o para costear las reparaciones de una tumba durante 

un espacio de tiempo no superior al período de perpetuidad726, se han 

considerado válidos. 

En estos casos el, o los trustees no pueden ser compelidos a llevar a 

cabo el encargo del settlor o testador, sin embargo, si desearan cumplirlo, 

tampoco, en términos jurídicos, existiría nadie que pudiera impedírselo. En el 

supuesto de que no cumpliesen el deseo del testador, y exclusivamente en él, 

procedería un resulting trust en favor de los legatarios de residuo o del next of 

kin. De acuerdo con CROWTHER727 se puede concluir que tales trusts son 

válidos si no infringen la regla contra la inalienabilidad. 

b. Misas 

El el siglo XIX los trusts dirigidos a la celebración de misas ofrecidas 

por propósitos determinados por el testador gozaban de la consideración de 

usos supersticiosos728. En el siglo corriente esta doctrina ha sido derogada y 

tales trusts son decididamente válidos gozando, además, de la consideración 

de benéficos. 

Sin embargo, tal posición se halla respaldada por una sola decisión, por 

lo que MORRIS y LEACH729 temen que no pueda mantenerse cuando se vea 

cuestionada en otro caso, habida cuenta del creciente énfasis que se ha puesto 

. en la necesidad de que los trusts con fines benéficos contengan un elemento 

725 

726 

727 

Cfr. Adnam v. Cole (1843) 6 Beav. 353. 

Cfr. Pirbright v. Salwey (1896) W. N. 86. 

Cfr. CROWTHER, C. E., Religious .. ., ob. cit., págs. 53 y ss. 

728 Para más información sobre este tema véase: CROWTHER, C. E., Religious .. ., 

ob. cit., págs. 40 y ss. 

•· -729 Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule .. ., 2ª ed., ob. cit., págs. 311-

312. 
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de interés público. 

c. Animales 

En algunos casos se ha sostenido la validez de legados destinados al 
mantenimiento de determinados animales propiedad del testador, aunque el 
propósito no es, sin duda, benéfico. En estos casos no existe nadie 
legitimado para exigir el cumplimiento del trust pero tampoco hay una 
persona que pueda impedirlo. Si los trustees no dan satisfacción a la voluntad 
del testador se deriva un resulting trust en favor de los legatarios de residuo o 
del next of kin. El caso más importante es Re Dean 730: en él, el testador 
legaba determinados estados en use para A de por vida con remainders en use 
para los hijos de A in tail; pero los trustees habían recibido la orden o encargo 
de retirar setecientas cincuenta libras anuales de las rentas de dichos estados 
durante cincuenta años, si sus caballos y sabuesos vivían tanto tiempo, para 
el mantenimiento de los mismos. Si restaba algo de esa cantidad el testador 
permitía a los trustees usarla a su discreción. El tribunal sostuvo que el trust 
para el mantenimiento de los animales era válido pero que Ja cantidad no 
usada con ese fin debía pasar a A o al heredero legal del testador. 

d. Sociedades no corporativas 

A menudo los testadores transmiten una parte o la totalidad de sus 
bienes a asociaciones no corporativas, como pueden ser determinadas 
comunidades religiosas, clubs, bibliotecas o museos privados, sociedades 
políticas, agrupaciones sociales, uniones de comercio, logias masónicas o 
asociaciones de veteranos de guerra entre otras. 

Dentro de este grupo se han diferenciado dos situaciones: 

- Que Ja asociación favorecida tenga un fin benéfico, en cuyo caso no 
surgen dificultades en cuanto a su sujeción o no a la Regla contra las 
Perpetuidades. 

- Que la asociación en cuestión no esté dirigida a cumplir un objetivo de 

730 Cfr. Re Dean (1889) 41 Ch. D. 552. 
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caridad. Los problemas que surgen en este contexto se traducen, por un lado, 

en la falta de reconocimiento por parte del common law de personalidad 

jurídica a estas asociaciones, puesto que al no ser personas jurídicas no les 

está permitido ostentar el título legal de la propiedad de lo legado; por otro, en 

que el testador, generalmente, concibe estas asociaciones como entidades 

permanentes deseando beqeficiar, no sólo a sus miembros presentes, sino 

también a los futuros. 

A partir de esta última apreciación se deduce que las transmisiones de 

esta clase son susceptibles de infringir la regla contra la perpetuidad (en la 

. terminología del Fourth Report), puesto que cabe la posibilidad de que el 

legado intente beneficiar a miembros que se adhieran a la asociación una vez 

expirado el período permitido por la ley. 

Dentro de este grupo los casos se basan en pequeñas diferencias de 

matiz, y en opinión de MORRIS y LEActt73 I es difícil lograr la reconciliación 

entre todos ellos. 

Junto a ésta, hay otra rama que engloba lo que los profesores MORRIS 

y LEActt732 han llamado "casos diversos", por la ausencia de una 

característica común a todos ellos aparte de la inexistencia de un cestui-que

trust. Así, por ejemplo, cesiones en trusts para la creación de una copa para 

una regata anual, o para el mantenimiento y restaturación de un retrato o para 

la fundación de un periódico católico. El más significativo de todos es Re 

Thompson 733. En él, el testador legaba mil libras a su amigo A con el fin de 

que las utilizara de la forma que el considerase más adecuada para la 

promoción de la caza del zorro. El residuo de su patrimonio lo dejaba a un 

· college para beneficio del mismo. El tribunal decidió que si A acometía el 

encargo recibido en el testamento los ejecutores le harían entrega del legadó; a 

7 31 Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule .. . , 2• ed., ob. cit., págs. 313 

y ss. Para más información sobre el tema véase: MAUDSLEY, R. H., The modern .. ., ob. 

cit., págs. 171 y ss. 

• ~132 Cfr. MORRIS, J . H. C., y LEACH, W. B., The Rule ... , 2• ed., ob. cit, pág. 31 8. 

733 Cfr. Re Thompson (1934) Ch. 342. 
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la vez, dejó la puerta abierta al college para acudir a la vía judicial en caso de 
que las mil libras se destinaran a otro fin. 

La decisión es interesante por dos motivos: 

1- Porque el tribunal encontró un método indirecto de ejecutar un trust 
inejecutable reconociendo en el legatario de residuo la legitimidad a aquella 
parte .del legado no aplicada al objetivo previsto por el testador; al mismo 
tiempo le concedía la posibilidad de acudir a los tribunales en caso de falta de 
cumplimiento. 

2- Por otro lado, esta forma de enfocar la decisión la aparta de aquellas 
otras que integran el grupo de los animales (puesto que existen muchas vías 
de promocionar la caza del zorro distintas al mantenimiento de caballos y 
sabuesos), y de las que suponían una "concesión a la debilidad o a los 
sentimientos humanos" por motivos evidentes . 

. e. Trusts con "propósitos caprichosos" 

Si el propósito del trust es dañino o, simplemente, fruto de un capricho 
del testador resulta nulo por atentar contra el orden público. En estos 
supuestos no se permite al trustee cumplir el encargo aunque desee hacerlo, y 
podrá ser compelido a tener los bienes en resulting trust para los legatarios de 
residuo o el next of kin. En Brown v. Burdett734 el trust incluía la orden de 
cerrar todas las habitaciones de una casa del testador durante veinte años. Se 
declaró su nulidad. 

El problema de fondo que parece existir y que impide que el tema pueda 
gozar de una solución clara, puede ser la dificultad de separar lo bueno de lo 
malo, usando la terminología de MAUDSLEY735. En este sentido son 
significativas las palabras del juez Roxburgh J. en Re Astor's Settlement 
Trusts, refiriéndose a los trusts en favor de animales y tumbas, cuando 
declara que si el trust es para un propósito no benéfico aparecen grandes 
dificultades, tanto en teoría como en la práctica, porque no es posible 

734 

735 
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Cfr. Brown v. Burdett (1882) 21 Ch. D. 667. 

Cfr. MAUDSLEY, R. H., The modern .. ., ob. cit., pág. 169. 
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contemplar con equanimidad la creación de grandes fondos de trust 
destinados a propósitos que no son de caridad,736 que ningún tribunal o 
departamento de estado puede controlar o, en caso de mala administración, 
reformar. 

Está claro que los trusts absolutamente inútiles o dañinos pueden ser 
invalidados sobre la base de constituir un capricho del testador, pero entre los 
charitable trusts y estos últimos existe una gama intermedia inmensa donde el 
problema se centra en determinar la diferencia entre benéfico y no benéfico, 
charity y non-charity. 

D. ¿Se aplica la Regla contra las Perpetuidades a los trusts 
"para otros propósitos"? 

En Re Hooper737, al igual que en los otros casos en los que se ha 
declarado la validez de los trusts para otros propósitos donde se ha 
cuestionado la perpetuidad, el juez Maugham J. concede un período de 
veintiún años al trust impuesto por el testador de dedicar cierta cantidad de 
dinero al mantenimiento de determinadas tumbas y monumentos; al 
mantenimiento de una lápida y de la ventana de Saint Matthias' Church no le 
impone ninguna restricción de tiempo, porque a diferencia del primer trust los 
de tipo benéfico no se someten a la Regla contra las Perpetuidades. 

La doctrina es unánime en aceptar que el uso del término Regla contra 
la Perpetuidad en estos casos no es adecuado porque lleva a confusión, pues 

· no se refiere a la Regla contra las Perpetuidades en sentido estricto sino a la 
regla que prohibe los trusts perpetuos o regla contra la duración indefinida de 

· 1os trusts 738. 

Ambas reglas poseen idéntica política, impedir que el derecho de 

736 

737 

Cfr. Re Astor's Settlement Trusts (1952) Ch. 534, 542. 

Cfr. Re Hooper (1932) 1 Ch. 38, 40-41. 

738' Cfr. GRAY, J. C., "Gifts for a non ... , ob. cit., vol. 15, págs. 526 y ss.; 
MÁUDSLEY, R. H., The modem ... , ob. cit., pág. 167; y MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. 
B., The Rule .. ., 2ª ed., ob. cit., pág. 325. 
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propiedad absoluto quede vinculado por un período de tiempo excesivamente 
largo, sin embargo la satisfacen por vías diferentes. La Regla contra las 
Perpetuidades lo logra impidiendo que se provoque mediante intereses 
futuros un excesivo retraso en la investidura de los derechos. Como señala 
GRAY, el vicio en los legados destinados a "otros propósitos" no es que el 
interés del cestui-que-trust sea demasiado remoto (en el sentido de que se 
haya retrasado mucho su investidura), puesto que en realidad no hay cestui
que-trust. Por consiguiente, la regla contra los trusts perpetuos lucha 
imponiendo un período máximo de duración de los trusts. La confusión nace· 
de que tal período es el mismo que el de la Regla contra la Perpetuidad, las 
vidas de personas in esse en el momento de desplegar sus efectos el trust más 
los veintiún años siguientes a la muerte de la última de ellas. 

En otras palabras, la vinculación de la propiedad puede lograrse de dos 
modos distintos; por una parte, mediante la creación de intereses sucesivos en 
la propiedad retrasando la investidura del derecho de propiedad absoluto hasta 
un momento excesivamente adentrado en el futuro; por otra, otorgando la 
propiedad a unos trustees con la orden de aplicarla permanentemente a un 
propósito particular: si dicho fin es caritativo la regla que restringe la duración 
de los trusts no se aplica puesto que tal objetivo es de interés público; si se 
trata de otro fin distinto no sólo no existe tal interés público sino que la 
vinculación juega contra él. 

Las conclusiones que se pueden sacar son dos: 

1- Los trusts ''for non charitable purposes" o "para otros propósitos" 
están sujetos a la regla contra los trusts de duración perpetua, que establece 
que el período de máxima duración de una institución de esta clase es idéntico 
al de la Regla contra las Perpetuidades en sentido estricto. 

2- No obstante, en la medida en que carecen de cestui-que-trust su 
validez se discute, e incluso aquellos trusts que cumplen con las exigencias de 
la primera regla deben luchar previamente por su validez según se ha visto 
ante. 
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4.2. LA NUEVA REGLA, EL PERPETUITlES AND ACCUMULATIONS 

ACT DE 1964 

4.2.1. PROPÓSITO DE LA REFORMA Y APLICABILIDAD 

La Regla contra las Perpetuidades sufrió la primera y última 
intervención legislativa grave en Gran Bretaña en el año 1964 a través del 
Perpetuities and Accumulations Act739. Esta ley vino a regular un nuevo 
principio sobre la base del que ya funcionaba en el common law, y ésto en 
dos sentidos distintos; primero porque el Acta legisla el respeto de aquella, 
que seguirá vigente en lo que se refiere a los actos de disposición que 
hubiesen tenido efecto antes del quince de julio de 1964; y segundo, porque 
la efectividad de las reformas contenidas en el Acta sólo tendrá lugar en 
aquellos casos en que a resultas de la aplicación del principio del common 
law, el interés en cuestión resulte ser nulo. 

Durante los años cuarenta y cincuenta la regla del common law fue 
ampliamente criticada no sólo en Inglaterra sino en otros varios países de la 
Commonwealth140, parece que incluso se alzaron voces pidiendo su 
abolición. Ante esta situación MORRIS y W ADE se manifestaron de acuerdo 
con las palabras de SIMES en su libro Public Policy and the Dead Hand, en el 
que fundamentaba la existencia de la regla en su capacidad viva de establecer 

739 Sobre este tema véase: MORRIS, J. H. C. y WADE, H. W. R., "Perpetuities .. ., 
ob. cit., vol. 80, págs. 486 y ss.; MAUDSLEY, R. H., The modern .. ., ob. cit., capítulos 4, 
5 y 6; y FARRAND, J. T., Wolstenholme & Cherry's conveyanciitg statutes, 13ª ed., Oyez 
Publishing Ltd., Londres, 1972, vol. II, págs. 135 y ss. 

740 Sobre el tema véase: LEACH, W. B., "Perpetuities: Staying the ... , ob. cit., vol. 
68, págs. 35 y ss.; BROWDER, O. L., "Future interest reform", en New York University 
Law Review, New York, 1960, vol. 35, págs. 1255-1278; MAUDSLEY, R. H., 
"Perpetuities: Reforming the common law rule. How to wait and see", en Cornell Law 
Review, Ithaca (New York), 1975, vol. 60, págs. 355-379; LEACH, W. B., "Perpetuities in 
perspective: ending the rule's reign of terror", en Harvard Law Review, Cambridge 
(Massachusetts), 1952, vol. 65 (2), págs. 721-749; y LYNN, R. J., "Reforming the 
tommon 1aw Rule against Perpetuities", en University of Chicago Law Review, Chicago, 
1961, vol. 28, págs. 488-503. 
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un equilibrio justo entre los deseos de los miembros de la generación presente 

con los similares de las sucesivas, de hacer su absoluta voluntad con respecto 

de la propiedad de que disfrutan741 . No obstante, ambos autores también se 

mostraron conformes con la corriente general que abogaba por la necesidad 

de una reforma del principio de la perpetuidad, reforma que además debía ser 

estatutaria puesto que la acumulación de precedentes era tal que la única cura 

posible pasaba por una intervención legal742. 

Los principales motivos argüidos contra la forma de operatividad del 

common law eran dos: 

1- La exigencia de una absoluta certidumbre con respecto a que el 

interés deba investirse, si lo hace finalmente, dentro del período de 

perpetuidad, y la consecuente nulidad del mismo en los casos en que existiera 

una combinación posible de elementos, aun improbable o absurda, que 

pudiera provocar su investidura fuera del período743. 

2- La rigidez de los efectos de la violación de la regla, según los cuales 

el interés es nulo ab initio en vez de establecer un remedio para que se 

invistiera dentro del período. 

Sin embargo, no ha existido uniformidad de opiniones en cuanto a la 

forma que hubiera de adquirir la enmienda legislativa pero las vías propuestas 

pueden catalogarse en tres modelos generales: 

741 Cfr. SJMES, L. M., Public policy .. ., ob. cit., pág. 58. 

742 Cfr. MORRIS, J. H. C. y WADE, H. W. R., "Perpetuities ... , ob. cit., vol. 80 
pág. 486. 

743 En su arúculo "Perpetuities: Staying the slaughter of the innocents", el profesor 
LEACH encuentra que los pleitos que versan sobre la Regla contra las Perpetuidades deberían 
celebrarse una vez extinguidos lo intereses anteriores a los contingentes, no sólQ por poder 
tomar en consideración los hechos reales y no los que podrían suceder, sino porque si el 
litigio tiene lugar tras la muerte del testador, los titulares de intereses futuros sólo pueden 
estar representados mediante una ficción. En estos supuestos las personas que ejercen esta 
representación nonnalmente poseen un interés meramente fiduciario en el resultado. Según 
este autor, en Estados Unidos esta representación nunca es tan experta como lo sería si las 
partes demandantes fueran las mismas que,·a resultas del pleito, ganarían o perderían una. 
fortuna. Cfr. LEACH, W. B., "Perpetuities: Staying the .. ., ob. cit., vol. 68, págs. 42-43. 
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La tendencia de los primeros pasos legislativos dirigidos contra la regla 

del common law fue la de atacar, específica y únicamente, las conocidas 

trampas a que la aplicación de la misma daba lugar, trampas que a menudo 

provocaban la nulidad de los intereses. Un ejemplo es la sección 163 del Law 

of Property Act de 1925 en Inglaterra, que subsanaba las disposiciones a 

título gratuito por reducción de edad cuando era la exigencia de una 

determinada edad superior a los veintiún años la que provocaba la inicial 

nulidad; estatutos similares a éste entraron en vigor en la primera mitad de 

este siglo en otros países o estados, por ejemplo en Victoria en 1918 y en 

Western Australia en 1941. 

Un segundo tipo de reforma consistió en introducir el principio de 

"esperar y comprobar", por el cual los hechos que se toman en cuenta a 

efectos de la regla ya no son los posibles sino los reales; fue instaurado por 

primera vez en el estado de Pensilvania en 1947. 

Otorgar a los tribunales un poder general discrecional de interpretar las 

limitaciones, de otra forma nulas, reconciliándolas con la voluntad del 

testador o settlor dentro de los límites de la regla constituyó el tercer modelo. 

Este es el llamado método cy-pres, que ha sido aprobado con variantes en los 

estados de Vermont, Kentucky, Washington y California entre otros 

En 1954, el Lord Canciller remitió la Regla contra las Perpetuidades al 

Law Reform Committe, quién, de acuerdo con la práctica común, lo remitió a 

su vez a un subcomité744. Este elaboró un informe que presentó completo 

ante el Cornité745 en 1956. En Noviembre del mismo año fue publicado, y a 

partir de aquí se le conocerá como el Fourth Report. Este informe 

recomendaba la elaboración de una ley que combinara el principio de "esperar 

y comprobar", con reformas específicas de las trampas de Ja vieja regia y 

744 Este subcomité, denominado subcomité D, estaba formado por Lord Justice 
Jenkins, Mr. R. J. F. Burrows, Sir David Hughes Parry, Q. C., Mr. J. N. Gray, Q. C., 
Mr. R. E. Megarry y, como miembro cooptado, Dr. J. H. C. Morris. 

1 45 Al lado de los miembros del subcomité D, estuvieron presentes en esta reunión 
"Lord Justice Parker, el profesor A. L. Goodhart, Q. C., Mr. R. T. Outen y el profesor E. 

C. S. Wade. 
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otras menores referidas tanto a la Regla de la Perpetuidad como a la regla 

contra las acumulaciones. 

En Inglaterra estos elementos fueron recogidos por el Perpetuities and 

Accumulations Act146 de 1964, que recibió el Royal Assent el 16 de Julio del 

mismo año. El estatuto inglés ha sido calificado de muy complicado a 

diferencia de los que vigen en Vermont y Kentucky, pero se intentará 

explicarlo con la mayor claridad. 

Para BURN con la aprobación del Acta se han logrado dos cosas, por 

un lado llegar a un cierto número de soluciones específicas para problemas 

determinados creados por la regla del common law y, por otro, alterar 

totalmente las bases de su operatividad mediante la introducción del principio 

de "esperar y comprobar"747. 

De acuerdo con la sección 15 del Acta, las disposiciones contenidas en 

el mismo se aplicarán sólo en relación a los actos jurídicos que tengan efecto 

después de la vigencia del Acta. En el caso de que un acto jurídico que 

contenga disposiciones de intereses futuros se haya realizado en ejercicio de 

un poder especial de nombramiento, el Acta se aplicará exclusivamente 

cuando el acto jurídico por el que se creó el poder hubiese tenido efecto 

después de dicho comienzo. La sección 15 exceptúa de este principio general 

de irretroactividad a la sección 7, que contiene la definición del poder general 

y, desde un punto de vista negativo, la de los poderes especiales. · 

En la sección 15 (9) queda recogido el ámbito territorial de aplicación 

del estatuto que resulta extenderse a Inglaterra y Gales exclusivamente. Se 

exceptúan, por tanto, expresamente, Irlanda del Norte748 y Escocia. 

746 Para el análisis del Acta se ha utilizado el Perpetuities and Accumulations Act de 

1964 que incorpora las enmiendas realizadas hasta el 31 de Diciembre de 1972. 

747 Wait and see principie en el inglés original. 

748 La sección 15 (7) declara que el Acta obliga a la Corona; se completa con la 

siguiente subsección, la (8), que establece que salvo intención en contrario, cualquier 

promulgación del Parlamento de Irlanda del Norte aprobada con propósitos similares a los de. 

este Acta obligará a la Corona. 
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4.2.2. PRINCIPALES CAMBIOS 

4.2.2.A. SECCIÓN 1: UN NUEVO PERÍODO DE PERPETUIDAD 

Bajo la regla del common law el período de perpetuidad consistía en el 
tiempo de existencia de determinadas personas in esse en el momento de 
creación del interés, los veintiún años siguientes a la muerte de la última de 
ellas y los períodos de gestación que de hecho se produjeran749. 

Quedó claro supra que no existía más límite para el número de vidas 
contempladas que la incertidumbre, es decir, que fueran aquellas tan 
numerosas que resultara imposible determinar con seguridad quién de ellas 
era la superviviente. Además, las vidas contempladas no necesitaban guardar 
relación alguna con el testador o settlor en general. En la práctica, esta 
circunstancia ha supuesto la elección de vidas· contempladas tan ajenas al 

posible settlor como los descendientes del rey de Inglaterra vivos en el 
momento en que el settlement despliega sus efectos, dando lugar a grandes 
dificultades a la hora de establecer el período. 

Este problema fue abordado por el informe del Comité de Reforma de 
la Ley750 y, en un intento de evitar para siempre la "cláusula de las vidas 
reales", recomendó la regulación de un período alternativo al ya existente, 
período absoluto que no debía exceder de ochenta años y que podría ser 
establecido expresamente por el settlor o testador en el acto jurídico que crea 
el interés 751. El Acta lleva a efecto esta recomendación en la sección 1. 

749 Refiriéndose a este período, dice el Fourth Reporten el parágrafo 5: «We have 
come to the conclusion that in general the length of the period should not be altered». LA W 

REFORM COMMITrEE, Fourth Report ... , ob. cit., parágrafo 5. 
75º Cfr. LAW REFORM COMMITrEE, Fourth Report ... , ob. cit., parágrafos 6-8. 
75 1 LAW REFORM COMMITrEE, Fourth Report .. ., ob. cit., parágrafo 9: «In another 

fonn the suggestion was that a sufficiently Iengthy period of years, such as 80 years, 
should be provided as an alternative to the present period, with the idea that it would suffice 
to tempt the draftsman away from a period based on royal lives or other arbitrarily selected 
liyes. ( ... ) We doubt whether the ( ... ) alternative would prove sufficiently attractive to lead 
to the complete abandonment of arbitrarily selected lives. But although it would probably 
not be wholly successful in its object, we think that most draftsmen, unless expressly 
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Esta sección establece en el parágrafo ( 1) la posibilidad de que el settlor 
o testador elijan un espacio de tiempo no superior a ochenta años como 
período de perpetuidad aplicable a sus disposiciones futuras. El Acta exige 
que la elección sea expresa, la ímplicita carece de trascendencia ante la ley, y, 
en caso de darse, el período sería el establecido por el Acta en defecto de uno 
seleccionado por el settlor. 

Ejemplo: T deja sus bienes en testamento a aquellos de sus 
descendientes que estén vivos o~henta años después de su muerte. Esta no 
supone una elección expresa del período alternativo regulado en la sección 1 
(1); el período aplicable será el de las vidas contempladas, determinadas de 
acuerdo con la sección 3 (5) del estatuto, más los veintiún años siguientes a la 
muerte de la última y las gestaciones que de hecho se produzcan. 

Se exceptúan de la aplicación de la sección 1 (1) del Acta los derechos 
de opción de compra de la tierra y las disposiciones realizadas en ejercicio de 
un poder especial de nombramiento. El régimen del límite temporal al que se 
someten estos derechos se contempla en la sección 9 (2) del Acta. De acuerdo 
con esta sección la opción de compra de un bien inmueble será ejercitable por 
un período máximo de veintiún años. 

La sección 1 (2) exceptúa de la aplicación de la 1 (1) a las disposiciones 
hechas bajo un poder especial, ya que el período al que éstas se someten es el 
mismo que corría para el poder desde su creación, luego permitir al donatario 
de aquél la elección de un período alternativo como el contemplado en la 
subsección anterior, supondría permitir que un nuevo período comenzara a 
correr para la disposición hecha en su ejercicio, prolongando artificialmente la 
duración del período una vez que éste ya había empezado a correr. Lo que no 
deja de ser posible es que el donante del poder especial pueda valerse de la 
sección especificando un período de perpetuidad absoluto que no exceda de 
ochenta años, que gobernará tanto la validez del poder mismo como la de las 
disposiciones tomadas en su virtud. 

instructed otherwise, would prefer the certainty of. a fixed period of 80 years to the 
difficulties inherent in a "royal Iives" period». 
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4.2.2.B. LAS PRESUNCIONES DE FERTILIDAD752 

Uno de los ejemplos más claros del tradicional rigor de la Regla contra 

las Perpetuidades es la presunción, derivada de antiguos casos, de que todas 

las personas cualquiera que fuese su edad poseen capacidad procreadora. La 

regla del common law estaba preparada para conceder que una persona 

muerta no podía tener hijos pero nada más. El hecho de que mediante una 

operación quirúrgica una mujer se desprendiese de sus órganos 

reproductores, o el hecho de que tuviera una edad avanzada, a los ojos de la 

ley, no excluían la posibilidad de que esa mujer pudiera dar a luz nuevos 

niños753. 

Con respecto a la cuestión contraria, es decir, la edad a la cual una 

persona adquiere por primera vez capacidad procreadora, sólo existe un caso 

recogido por escrito, Re Gaite754, pero en él el tribunal evitó enfrentarse 

directamente al problema mediante la invocación del Age of Marriage Act de 

. 1929755, que prohibía los matrimonios de menores de dieciséis años, de lo 

que se deducía que el Derecho inglés no reconocería en ningún caso como 

legítimos, hijos de matrimonios celebrados entre personas menores de esa 

edad. No obstante, el tribunal pasó por alto varios aspectos: que personas 

domiciliadas en el extranjero pudieran contraer válidamente matrimonio, que 

los ingleses no son las únicas personas que se casan y que los extranjeros no 

estaban excluidos por ley como posibles beneficiarios de un settlement o un 

testamento inglés. 

A la vista de todos estos inconvenientes, en el parágrafo 13 del Fourth 

Report156, el Law Reform Committee recomendó . en primer lugar Ja 

752 En los últimos años ha habido grandes avances en el terreno de la ciencia 

ginecológica, en concreto, en el campo de las técnicas de reproducción asistida que parece 

que habrán de influir decisivamente en una nueva configuración de extensas áreas del 

Derecho. 

753 Cfr. con las palabras del juez Dean J. en Re Fawaz (1958) V. R. 426, 43 l. 

754 Re Gaite's Will Trusts (1949) 1 All E. R. 459. 

7 55 · Ahora en su lugar vige el Marriage Act de 1949, sección 2. 

756 LAW REFORM COMMITTEE, Fourth Report .. ., ob. cit., parágrafo 13: 
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regulación de una presunción que admitiese prueba en contrario siempre que 
el hecho a probar hubiere sucedido antes de la decisión del tribunal. Esta 
presunción, proseguía, podía tener dos partes: por un lado un límite superior 
de edad por encima del cual se presuma que la mujer deja de ser fértil, y, por 
otro, un límite inferior de edad (en concreto indicaba los catorce años) por 
debajo del cual se presuma que ni el hombre ni la mujer son capaces de 
engendrar o de dar a luz un hijo. En segundo lugar, el Law Reform 
Committee recomendaba que la evidencia médica o quirúrgica a cualquier 
edad, tanto para hombres como para mujeres, de la incapacidad reproductora 
debía constituir prueba de la misma admisible ante los tribunales. 

La sección 2 ( 1) otorga fuerza de ley a esta recomendación excepto en 
lo que se refiere a la edad mínima para procrear de la mujer, que queda 
establecida en doce años. En concreto, la sección establece que en cualquier 
procedimiento en el que surja una cuestión en torno a la habilidad de las 
personas para tener hijos en una fecha futura con respecto a la Regla contra 
las Perpetuidades, se presumirá que un varón puede tener hijos a partir de la 
edad de catorce años pero no por debajo de ella, y que una mujer podrá 
hacerlo a partir de los doce años y hasta los cincuenta y cinco 757; todo esto 
queda vinculado al subparágrafo (b) que establece que, en cualquier caso, se 

«Accordingly, we recommend that for the purposes of detennining whether any limitation 
infringes the perpetuity rule: 

(a) there should be a presumption, rebuttable by any evidence to the contrary tendered al 
the time al which the matter falls for decision (but nol subsequently)-: 

(i) thal no woman who has attained the age of 55 years is capable of bearing a 
child; and 

(ii) that amale or female who has not attained lhe age of 14 years is incapable of 
procreating or bearing a child; and 

(b) that medica) or surgical evidence that a male or female of any age is incapable of 
procrealing or bearing a child should be admissible in any court in order to establish such 
incapacity, and that the court should be empowered to accept such evidence of a high degree 
of improbability of procreation or child-bearing as it thinks proper as establishing such 
incapacily». 

757 Perpetuities and Accumulations Act de 1964, sección 2 (1) (a). 
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admitirá la prueba de que una persona viva podrá o no podrá tener hijos en el 

momento que se cuestiona. 

Un ejemplo de aplicación de la sección 2 se daría en el legado en favor 

de A de por vida con un remainder a favor de sus nietos. A la muerte del 

testador A es una mujer de cincuenta y seis años y tiene dos hijos, B y C, 

pero ningún nieto. Tampoco existe ninguna prueba, conforme a la sección 2 

(1) (b), que destruya la presunción de la subsección (1) (a) en la que cabe la 

situación de A. Por consiguiente A, B y C son las vidas contempladas y, en 

principio, los nietos de A quedarán identificados dentro del período 

. constituido por el tiempo de existencia de A, B y C más los veintiún años 

siguientes al fallecimiento del último de los tres. El legado es válido ah initio. 

En las mismas circunstancias pero tomando a A como varón el legado hubiera 

resultado nulo según la regla del common law, y habría tenido que aplicarse 

el principio de "esperar y comprobar" de la sección 3 del mismo estatuto. 

En el mismo parágrafo 13, el Law Reform Committee también se 

planteó el problema de lo que sucedería en el caso de que una decisión de un 

tribunal hubiese tenido su base en la esterilidad estatutaria 758 de una persona 

que con posterioridad a dicha decisión tenga un hijo, o lo que es lo mismo, 

qué pasa en aquellos supuestos en que una persona de .quién se ha presumido 

o incluso "probado" la incapacidad de procrear en una determinada decisión 

de un tribunal tiene posteriormente un hijo. El Law Reform Committee 

recomendaba que la decisión de dicho tribunal debía permanecer intacta en 

aras de la seguridad jurídica, pero si al nacido en cuestión le correspondía 

algún derecho en virtud del settlement, derecho que además no tendía a la 

perpetuidad, no parecía justo que la decisión dejara· de reconocerlo por 

haberse basado en una presunción iuris tantum destruida759. 

758 El profesor RUDDEN ha llamado a la presunción de la incapacidad de procrear 

"esterilidad estatutaria", es decir, las mujeres mayores de cincuenta y cinco años son 

estériles porque lo dice el Acta. 

15~ . LAW REFORM COMMITTEE, Fourth Report ... , ob. cit., parágrafo 13: «We further 

rec_ommend
1 

that any decision of a court in which any such presumption is applied or any 

;uch evidence is accepted should, in the usual way, remain effective notwithstanding that 

the subsequent birth of a child rebuts the presumption or shows the evidence to be 
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Sin embargo, a la hora de redactar el estatuto, se consideró que cambiar 

la decisión y con ella las porciones correspondientes a cada uno de los 

restantes beneficiarios del settlement resultaba demasiado gravoso para los 

últimos, por lo que en la solución se trató de encontrar un punto de equilibrio 

que favoreciese en la misma medida a ambos tipos de receptores, el nuevo y 

los anteriores. 

La sección 2 (2) concede al High Court el poder de decidir aquello que 

considere adecuado o justo para colocar a todas las personas que tienen 

derechos en el settlement, o en el testamento si se trata de un settlement mortis 

causa, en la posición que tendrían de no haberse basado la anterior decisión 

en la presunción destruida por hechos posteriores. Excepto en lo que se 

refiere al alcance de este párrafo la decisión de un tribunal en cuanto a la 

capacidad procreadora es final, según se deriva de la sección 2 (3). 

El último apartado de la sección 2, el (4), alude al problema de los hijos 

.legitimados y los adoptados . El apartado comienza puntualizando el 

significado de los términos "tener un niño" usados en las anteriores, que no 

es otro que engendrarlo o darlo a luz; pero continúa extendiendo dicho 

significado, excepto en lo que se refiere a la subsección (1) (b), en relación a 

la posibilidad de adoptarlo o legitimar uno no reconocido anteriormente. Por 

tanto la presunción regulada en la sección 2 sirve también para los casos de 

adopción y legitimación. 

La cuestión que se plantea es si un niño adoptado o legitimado podrá 

adquirir en virtud de una disposición en favor "de los hijos de su padre". El 

principio vigente antes del Children Act de 197 5 era que sólo entraban dentro 

del término "hijos", a esos efectos, los casos en que la adopción o 

legitimación se hubieran producido con anterioridad a la fecha en que el 

settlement o testamento devenían eficaces. Con el Children Act de 1975 que 

se aplica a todos los actos jurídicos cuya eficacia sea posterior al 1 de Enero 

erroneous, but that it should be made clear that if the child has any right to ány property 

that in the event is not itself void for perpetuity, that right (including any right to follow or 

trace the property) is not prejudiced by the decision of the court». 
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de 1976, los niños adoptados o legitimados se consideran "hijos" 
independientemente de cuando se hayan producido los procesos de adopción 
o de legitimación. 

Finalmente, a los casos en los que hay una persona de quien el tribunal 
ha presumido la incapacidad de procrear que adopte o legitime un niño 
destruyendo la presunción, se les aplica la sección 2 (2) que protege los 
posibles derechos del adoptado o legitimado en el settlement o testamento de 
que se trate. 

Antes de pasar al siguiente punto es conveniente hacer una referencia a 
las nuevas posibilidades de reproducción con base en la ciencia. Si bien la 
regla del common law se basaba más en el conocimiento bíblico 760 que en el 
médico, y el Acta del 64 vino a solucionar los problemas que ello planteaba 
fundándose en los avances tecnológicos producidos en aquella época, los más 
recientes adelantos muestran que la ciencia puede añadir complejidad al 
problema. 

El hecho de tener hijos en los períodos de la vida que están fuera de la 
presunción de fertilidad del Acta no presenta dificultad alguna puesto que se 
admite la prueba en contrario. No obstante, la regla del common law, en la 
mayoría de los casos, se basa en el hecho de la imposibilidad de tener hijos 
después del fallecimiento. Así, en una disposición tan simple como "para el 
primer hijo de A que cumpla veintiún años" , la solución sería que el interés es 
válido porque no es posible que un hijo de A cumpla veintiún años más allá 
de los veintiún años siguientes a la muerte de A. Teórica e históricamente esto 
ha sido verdad, sin embargo, no hoy como se deriva d~ la posibilidad que 
plantean los bancos de esperma y la reproducción asistida. La ley no ha 
tomado cartas en el asunto y no se han planteado casos en la jurisprudenCia 
pero ya hay voces pidiendo su adaptación 761. 

760 . «Sarah bore Isaac, Abrah~m's son, at the age of ninety», Génesis, Capítulo XVII, 
versículo 15. 

• 761 LAW COMMISSION, Law Commission Consultation Paper nº 133 ... , ob. cit., 
secciones 4.17 y 5.79. 
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4.2.2.C. SECCIÓN 3: PRINCIPIO DE "WAIT AND SEE" O DE "ESPERAR Y 
COMPROBAR" 

Uno de los principios operantes bajo el common law más criticados era 
la exigencia de certidumbre absoluta, según el cual no sólo no se tomaban en 
consideración los hechos que fueran a suceder o que incluso ya habían 
sucedido, sino los posibles, ·y ello desde la perspectiva única del momento en 
que el settlement desplegaba sus efectos. Más criticable aún, si cabe, ha sido 
el considerar como hechos posibles probabilidades que razonablemente son 
absurdas o poco verosímiles. 

Ambos son aspectos de un mismo problema y para su solución el 
Fourth Report presentó tres métodos de reforma que no interpretó como 
excluyentes762. Finalmente, en el Acta se recogió la combinación de un 

762 LAW REFORM COMMITTEE, Fourth Report .. ., ob. cit., parágrafo 10: 
«Accepting, then, as we do, the main basis of the rule, we tum to consider the removal of 
the principal defects in its application which time has exposed. We may preface our 
consideration of these defects by stating that there appear to be three principal methods of 
reform, namely: 

(1) To provide that in the operation of the rule the occurrence of events which are 
theoretically possible but in practice impossible or al least highly improbable should be 
disregarded. 

(2) To modify the terms of excessive lirnitations so as to rnake thern give effect to ~he 
substantial intention of the dispositions creating them so far as it is possible to do .s.o 
without infringing the rule. This might be done: 

(a) by rneans of specific statutory provisions approppiately qualifying the effect of 
particular types of gift, as has already been done with respect to certain classes of gift by 
sectioo 163 of the Law of Property Act, 1925; or · 

(b) more generally, by conferring upon the court a discretionary jurisdiction of the 
cy-pres type whereunder excessive limitations could be suitably remodelled to meet the 
requirements of individual cases; or 

(c) by a combination of the two methods. 

(3) To abolish the present inflexible requirement that the validity of any limitation must 
be tested ab initio in relation to possible events, and substitute for it a "wait & see" 
principie which would determine validity on the basis of actual rather than possible events. 

We should add that we have not regarded these rnethods of reform as being mutually 
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método general, el sistema de "wait ami see" que es el que se analizará a partir 

de ahora, junto a otro que consiste en atacar cada una de las trampas más 

comunes que contenía la antigua regla en cuanto a su aplicación en 

detenninados supuestos. El orden de aplicación de las normas se discutirá 

más adelante. 

El sistema de "wait ami see" descansa sobre la base de que la validez de 

las disposiciones a efectos de la perpetuidad no depende de posibilidades sino 

de los hechos que realmente se produzcan763. Según este mismo principio de 

operatividad se calculaba el período desde el momento en que se crea el 

derecho y se esperaba hasta que se produjese la investidura, o bien hasta que 

se extinguiera el período si aquella no se producía, o bien hasta un momento 

anterior cuando quedase definitivamente claro que tal investidura no iba a 

producirse. 

Si la investidura sucedía dentro del tiempo de perpetuidad el derecho 

sería válido; si no sucedía así se convertía en nulo. 

Esta solución se manifestó como engañosamente simple y ello por dos 

motivos fundamentalmente; el primero es que si se aprobaba el principio de 

"esperar y comprobar" o "wait and see", es decir, si la validez de los 

derechos se iba a determinar dejando transcurrir el período para comprobar si 

la investidura se producía dentro de él, era necesario definir el alcance o, más 

precisamente, las unidades de medida de dicho período. En definitiva, debía 

aprobarse también un sistema por el que identificar las vidas contempladas 

para que ellas, junto a los veintiún años adicionales, delimitasen la extensión 

temporal máximamente permitida de la vinculación. De otra forma no quedaba 

claro cuánto habría que "esperar" para poder "comprobar". 

La cuestión no es en modo alguno vana, pues dada la diferencia de 

exclusive, and that we have approached the problems before us with a view to considering 

whar ·combination of these methods, together with any other possible methods, is likely to 

produce the most simple and workable solutions». 

763 Cfr. LA W REFORM COMMITfEE, Fourth Report ... , ob. cit., parágrafos 17 y 23. 
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opiniones en cuanto al concepto de las vidas en el common law164, se 
convertía en tarea ineludible del legislador aclarar cuál sería el nuevo sistema 
de identificación. 

Por otro lado, era de esperar que habiéndose aprobado este principio la 
regla del common law deviniera irrelevante a todos los efectos. En definitiva, 
lo lógico hubiera sido su abolición. El motivo es que a partir de aquí deja de 
tener trascendencia la aplicación de la misma, ya que si bajo ella la 
disposición era válida, no dejaba de ser indispensable esperar al transcurso 
del período para comprobar si realmente se producía la investidura765. Por 
tanto, el "wait and see" lo que hacía era complementar a la antigua regla 
evitando que los intereses fueran nulos por la rígida exigencia de la 
certidumbre766. Compárense estas dos disposiciones al efecto: 

1- "Al primer hijo de A que cumpla veintiún años". En el momento en 
que tiene efectos A está vivo y tiene un hijo de dieciséis años. 

2- "Al primer biznieto de A que cumpla veintiún años" . En el momento 
en que tiene efectos A está vivo y tiene un biznieto de dieciséis años. 

764 Esta divergencia de opiniones se manifiesta tanto con respecto del common law, 
como con respecto al estatuto. Más tarde a propósito de la polémica que desató esta parte del 
Acta se tratará el tema con más profundidad. 

765 Decir que un interés era válido porque debía investirse, si llegaba a hacerlo 
finalmente, dentro del período era prácticamente como no decir nada, ya que los trustees del 
settlement en cuestión seguían sin poder pagar a los beneficiarios hasta que la investidura se 
produjese. 

766 No obstante, estas afirmaciones son opinables ya que la tan criticada exigencia de 
la certidumbre tenía unos motivos, como reconocen los profesores MORRIS y WADE en su 
artículo "Perpetuities refonn at last", en concreto, la conveniencia en tema de propiedad de 
que la validez de los derechos no quede en suspenso durante demasiado tiempo, lo cual no 
sirve más que para colocar los bienes fuera del comercio y crear una atmósfera de 
incertidumbre e incluso de inseguridad jurídica. Desde esta perspectiva, con respecto a los 
derechos que se juzgaban nulos desaparecía la incertidumbre inmediatamente, y sólo los 
válidos mantenían en suspensoJa_titularidad de los bienes hasta la comprobación. Con el 
"wait and see" todos, nulos y válidos, pasaban por la creación de ese período de falta di! 
titularidad absoluta. Cfr. MORRIS, J. H.C. y WADE, H. W. R., "Perpetuities .. . , ob. cit., 
vol. 80, pág. 492. 
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Bajo la regla del common law la primera es válida, ya que el primer hijo 

de A que cumpla veintiún años lo hará, si llega a hacerlo finalmente, dentro 

del espacio de tiempo comprendido entre la vida de A y los veintiún años 

siguientes a su muerte, que constituye el período de perpetuidad. Una vez 

determinada la validez los trustees deberán esperar en todo caso a ver si se 

cumple la condición, hecho que motivará la consolidación de la titularidad del 

beneficiario. 

Por el contrario, la segunda disposición resulta nula bajo el common 

law. Por consiguiente, según el Acta de 1964 procede la aplicación de la 

sección 3 o principio de "wait ami see". En virtud de la misma los trustees del 

settlement deben esperar a que transcurra el período de perpetuidad, 

determinado en este caso por la vida de los descendientes vivos de A en el 

momento en que dicho settlement tuvo efecto, para comprobar si algún 

biznieto de A llega a cumplir la edad condicionante. 

Como se ve, no hay entre ambos casos ninguna diferencia que no sea el 

hecho de que en la segunda, según el common law, desaparecería 

inmediatamente la incertidumbre por resultar el derecho nulo ab initio. Pero 

una vez aprobado el "wait and see" carece de sentido mantener la vieja regla. 

Sin embargo, el Acta no sustituyó el sistema del common law por el 

nuevo de "esperar y comprobar", por el contrario, resulta imposible ignorar el 

primero ya que al otorgar la lista de las vidas contempladas, el estatuto no 

incluye todas las que habrían sido usadas como tales para determinar la 

validez en el common law. Por consiguiente pueden darse situaciones en las 

que una disposición que es válida ante el common law sea, en cambio, nula si 

se usan las vidas contempladas enumeradas en la sección 3 (5) del Acta. 

Una de estas situaciones se da cuando el settlor o testador seleccionan 

expresamente en el acto jurídico de creación de los derechos las vidas 

contempladas que midan el período de perpetuidad de sus disposiciones, ya 

que las vidas expresas no están incluidas en el estatuto . 

. · Hay otros casos, como por ejemplo la disposición en favor del primero 

de los descendientes lineales de A que logre dar un paseo con X, persona in 

esse en el momento de tener efectos el acto jurídico de creación del derecho 
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contingente. De acuerdo con el sistema del common law, esta disposición es 
válida ya que la vida contemplada sería X y la investidura se tiene que 
producir, en caso de hacerlo alguna vez, mientras él viva. Sin embargo, X no 
entra dentro de ninguna de las categorías de vidas contempladas de la sección 
3. Por tanto, si el paseo con X se llega a producir más de veintiún años 
después de la muerte de todas las vidas contempladas legales, la disposición 
será nula bajo el "wait and see" y válida bajo el common law167. 

Sólo por este motivo se ha preservado la antigua Regla contra la 
Perpetuidad, lo que parece absurdo, sobre todo, teniendo presente que 
simples modificaciones en la ley hubieran bastado para evitarlo. Como 
declara BURN768, conforme al Acta del 64 existen nada menos que tres 
períodos de perpetuidad769 y dos doctrinas básicas770. Este motivo refuerza 
el argumento de los que defienden la abolición del principio del common law. 
Si se hubiese establecido el "wait and see" como único sistema los períodos 
se habrían reducido a dos, el término absoluto de ochenta años como máximo 
contenido en la sección 1, y el medido por las vidas contempladas del "wait 
and see", y las dos doctrinas anteriores a una sola, la de "esperar y 
comprobar". 

El apartado (1) de la sección 3 establece que siempre que un interés 
resulte nulo con base en la existencia de alguna posibilidad de que se invista 
fuera del período de acuerdo con los principios yjgentes en el common law, la 
disposición será tratada como no sujeta a tales principios hasta que quede 
confirmado que de producirse la investidura, sucederá fuera del período de 
perpetuidad. En el apartado (4) de la sección 3 se especifica que cuando 
proceda la sección 3 (1), el nuevo período se medirá de acuerdo con las vidas 
contempladas enumeradas en el apartado (5) más veintiún años adicionales, o 
de acuerdo con el principio regulado en la sección 1 del Acta, que ofrece un 

767 

768 

Cfr. BURN, E. H., Chesire & Burn's modern ... , 14ª ed., ob. cit., pág. 304. 

Cfr. BURN, E. H., Chesire & Burn's modern .. ., 14ª ed., ob. cit., pág. 304. 
769 El de la sección 1 del Acta de Perpetuidades y Acumulaciones, el medido por las 

vidas contempladas del common law y el medido por las del estatuto. 
770 La de la exigencia de certidumbre y la del "wait and see". 
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período alternativo en la fonna de término absoluto elegido por el settlor o 

testador que no exceda de ochenta años. 

En definitiva, si después de usar la regla del common law en orden a 

determinar la validez de un interés éste resulta nulo, se procederá a la 

aplicación a dicha disposición del sistema de "wait and see" durante un nuevo 

período de perpetuidad definido de cualquiera de las dos maneras que se 

regulan en el estatuto, tal que durante el mismo se tratará a la disposición 

como válida hasta que se demuestre que el interés se investirá, si lo hace 

finalmente, fuera del período. 

Véase un ejemplo: en su testamento, T deja sus bienes a la primera hija 

de A que contraiga matrimonio. Bajo el common law esta disposición era nula 

si A sobrevivía a T y a la muerte de este último carecía de hijas casadas771. 

Sin embargo, bajo la sección 3 del estatuto la disposición testamentaria será 

válida si una hija de A se casa dentro del período comprendido por las vidas 

contempladas elegidas conforme a la sección 3 (5), más los veintiún años 

posteriores al fallecimiento de la última de ellas. Si fuera necesario sería 

inevitable esperar a que transcurriera todo el período. Si la disposición 

hubiera resultado válida en el common law, el resultado de la espera y la 

comprobación habría sido el mismo y hay que tener presente que un 

diseñador más cuidadoso del settlement habría podido conseguir su validez, 

por ejemplo dando a la disposición la forma siguiente: "para la primera hija de 

A que se case siempre que lo haga en vida de A, o dentro de los veintiún años 

siguientes a su fallecimiento". 

Sin embargo, el principio de "wait and see" qo significa que si el 

primer derecho de dos sucesivos, en lo's que el segundo depende en su 

existencia de la resolución del anterior no se inviste a tiempo, el segundo vaya 

a tener efecto como válido directamente; todo dependerá de lo establecido en 

el settlement y de los hechos que se produzcan. Un ejemplo puede ser el caso 

11 1 Con estas circunstancias existía la posibilidad de que A tuviera una nueva hija 

Clespués de la muerte de T y que, además, se casara después de los veintiún años posteriores 

a la muerte de la última vida contemplada, la de A. 
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de Proctor v. Bishop ofBath and Wells772, que trataba de un legado en favor 
del primer hijo de A que se hiciera sacerdote de la Iglesia de Inglaterra, y si la 
condición no se cumplía, debía ser para B. En el testamento hay dos 
disposiciones contingentes, dependiendo el nacimiento del segundo derecho 
del no cumplimiento de la condición del primero. Bajo la sección 3 (1) del 
Acta el primer legado se convierte en nulo veintiún años después de la muerte 
de A si ninguno de sus hijos ha sido ordenado. Si para entonces algún hijo de 
A todavía vive el segundo legado también es nulo puesto que a pesar de haber 
fallado la primera condición, tampoco se ha satisfecho del todo la segunda, 
pues hasta la muerte de todos los hijos de A no se puede decir que ninguno 
vaya a ser sacerdote. No obstante, si todos los hijos de A mueren dentro del 
período de perpetuidad o A muere sin haber sido padre, parece que el 
segundo legado, en favor de B, debería ser válido. 

No obstante, la solución de este problema no es fácil una vez aprobado 
el Acta; en principio parece que si la segunda cesión depende en su existencia 
de la resolución de la primera, el período de perpetuidad de ambas debería ser 
el mismo. Sin embargo el Acta no sigue este criterio, ya que considera que las 
disposiciones de un mismo settlement son independientes entre sí y que cada 
una posee su propio período de perpetuidad medido por sus propias vidas 
contempladas. En consecuencia podría ocurrir que el período aplicable a la 
segunda cesión expirara antes que el correspondiente a la primera. Supóngase 
que A y B, en el mismo ejemplo, sobreviven a T; que A fallece más de 
veintiún años después del fallecimiento de B sin haber tenido hijos. Para la 
primera cesión la vida contemplada, según la sección 3 (5) (c), es A. Para la 
segunda, y en virtud de la sección 3 (5) (b) (ii), es B y nadie más. Por 
consiguiente, aunque la primera cesión deja de investirse definitivamente 
dentro del período de perpetuidad, el momento sería la muerte de A sin hijos 
(o aquél en el que se pudiera presumir su incapacidad reproductora), no hay 
ninguna oportunidad para la segunda cesión cuyo período ya ha expirado, 
puesto que la vida contemplada B había muerto más de veintiún años antes. 

772 Cfr. Proctor v. Bishop of Bath and Wells, (1794) 2 H. BI. 358. 
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El segundo problema que abordó el Law Reform Committee fue el 

destino de las rentas o frutos de los bienes vinculados durante el período de 

espera y comprobación 773 siempre que tales bienes produjesen renta o frutos 

y que éstos no hubiesen sido de otra manera dispuestos. Su recomendación 

se basó en la regulación del Trustee Act de 1925, según la cual dichas rentas 

o frutos debían ir a parar a las manos de la persona o clase de ellas 

contingentemente legitimada a los bienes. Si tal persona o clase no existía se 

le debía dar el destino de los bienes sobre los que no hay disposición alguna. 

También aconsejaban que se concediera a los trustees el poder de adelantar 

capital contenido en la sección 32 del Trustee Act. 

Las últimas palabras del apartado 1 de la sección 3 dan efecto a estas 

recomendaciones. Véase un ejemplo: T deja un legado de residuo de cien mil 

libras en favor de las hijas de A que contraigan matrimonio, pero si ninguna 

hija de A lo hace entonces a X. A sobrevive a T y más tarde tiene dos hijas, B 

y C, beneficiarias contingentes del primer legado. Según la última parte del 

apartado ( 1) de la sección 3 los trustees pueden usar las rentas del legado en 

el mantenimiento y educación de B y de C, y a la vez ir acumulando el resto 

hasta que cumplan veintiún años. A esta edad, bajo la sección 31 (1) (ii) del 

Trustee Act de 1925, By C tienen derecho a que se les entregue la mitad de 

las rentas totales no gastadas todavía, y en virtud de la sección 32 los trustees 

les adelantarán la mitad del capital, un cuarto para cada una. B y C mueren 

solteras antes de la expiración del período de perpetuidad de su legado y el 

segundo a favor de X tiene efectos. Bajo el nuevo régimen del Acta del 64 X 

no puede exigir nada de los trustees por el ejercicio de estos poderes de 

mantenimiento, educacióQ y adelanto del capital. Luego a resultas de ello, X 

sólo recibirá la mitad de lo que T quería dejarle, pero el legislador ha tenido 

presente que, si de la antigua regla se hubiera tratado, X no habría recibido 

nada774. 

Finalmente hay que señalar que en la aplicación del principio de "wait 

773 Cfr. LA W REFORM COMMITfEE, Founh Report ... , ob. cit., parágrafos 20-22. 

-774 . Cfr. MORRIS, J. H. C. y WADE, H. W. R. , "Perpetuities .. ., ob. cit. , vol. 80, 

pág. 494. 
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and see" cada parte distinta de una cesión se trata como una disposición 
independiente. Por ejemplo: un testador lega su finca Blackacre a X de por 
vida; después, también vitaliciamente, a su viuda de por vida y después a los 
hijos de X que estén vivos a la muerte de la viuda; si no existieran tales hijos 
entonces al primer nieto de A que se case. En este supuesto tanto el legado en 
favor de la viuda de X, aquél en favor de los hijos de X y el legado al primer 
nieto de A se someten a períodos de espera y comprobación diferentes. 

Los apartados (2) y (3) de la sección 3 se refieren a la operatividad de la 
nueva regla con respecto a los poderes de nombramiento. Por motivos 
sistemáticos ha parecido más conveniente, comentarlas a propósito de éstos 
más adelante. 

4.2.2.D. SECCIONES 3 (4) Y 3 (5): DURACIÓN DEL "PERÍODO DE 

ESPERA"; VIDAS CONTEMPLADAS ESTATUTARIAS 

En este apartado no se expondrá la polérnica775 a que ha dado lugar 
esta sección del estatuto, polémica por otro lado razonable habida cuenta de · 
los distintos conceptos de vidas contempladas que han defendido los diversos 
autores con respecto de las del common law. Al faltar ese acuerdo, la opinión 
que les ha merecido a cada uno la solución adoptada por el estatuto está 
mediatizada por sus propios conceptos de vidas contempladas. En este lugar 
se expondrá exclusivamente la mencionada solución legal. 

El Law Reform Committee no se había pronunciado sobre el particular 
en el Fourth Report, tal vez porque pensaron que el mismo período del 
common law podía servir a estos propósitos tan bien como cualquier otro. 
Sin embargo, los artífices del Perpetuities and Accumulations Act de 1964 se 
decantaron por el sistema de la enumeración legal de las personas que deben 
ser tomadas como vidas contempladas a la hora de calcular el período de 
espera y comprobación. El apartado (5) de la sección 3 recoge esta medida. A 
partir de aquí, las vidas contempladas dejan de poder ser expresas o implícitas _ 

775 Se hará posterionnente en el capítulo ID destinado a la crítica de la Regla contra ' 
las Perpetuidades, apartado 3. ':.' 
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para pasar a ser catalogadas como legales o estatutarias, puesto que es el 
mismo Acta el que establece quiénes son ellas. 

La sección 3 (5) recoge la lista de personas que en toda disposición 
cuya tendencia a la perpetuidad se cuestione deberán ser tomadas como vidas 
contempladas a efectos de medir el período de espera: 

1- El apartado (a) se refiere al autor de la disposición siempre que ésta 
haya sido efectuada en acto inter vivos. 

2- El (b) llama a los beneficiarios de la disposición cualesquiera que 
éstos sean, a saber: 

(i) en el caso de una disposición en favor de una clase de personas, 
cualquier miembro presente o potencial de la misma. 

Una persona es miembro de una clase favorecida por una disposición si 
ha satisfecho todas las condiciones que le legitiman como titular del derecho 
cedido; por el contrario, todavía es miembro potencial si sólo ha satisfecho 
algunas de esas condiciones, pero a la vez se haya en situación de cumplir las 
otras dentro del período de perpetuidad. 

(ii) En el caso de una disposición en favor de una sola persona que 
reúna ciertas condiciones, cualquier individuo en quien se hallan cumplidas 
algunas de las condiciones y que se encuentre en situación de satisfacer el 
resto dentro del período de perpetuidad. 

Este es el caso de una disposición en favor, por ejemplo, de la primera 
nieta de X que contraiga matrimonio, de tal manera que las circunstancias 
existentes a la muerte del testador sean que X tiene una nieta pero todavía 
soltera. Según este apartado, esta nieta de X, viva cuando el testador murió, 
es una vida contemplada a los efectos de la medida del período de 
perpetuidad. 

(iii) y (iv) Estos apartados extienden la aplicación de los dos anteriores 
a los poderes especiales de nombramiento . 

.. Por ~jemplo, si uno de estos poderes ejercitable en favor de alguno de 
los-· descendientes de X es conferido por testamento, entonces los 
descendientes de X vivos en el momento de la muerte del testador se tomarían 
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como vidas contempladas. 

(v) Los titulares de un poder o de un derecho de opción o de cualquier 
otro derecho sometido a la Regla contra las Perpetuidades. 

Así, los trustees que a la vez son titulares de un poder especial de 
nombramiento caen dentro de esta categoría. 

3- El apartado (5) (c) de la sección 3 establece que en ciertas 
circunstancias los padres y los abuelos de los beneficiarios designados 
también son personas cuyas vidas tienen relevancia en el contexto presente. 
En particular el Acta se refiere a aquellas personas que tengan un hijo o un 
nieto que en virtud de los apartados (b) (i) a (b) (iv) sean vidas contempladas; 
y también a aquellas personas cuyos hijos o nietos serían vidas contempladas 
bajo las mismas reglas de nacer subsiguientemente. 

Véase un ejemplo: se trata de averiguar quiénes serían las vidas 
contempladas en el caso de un legado en favor de la primera nieta de X que 
·contraiga matrimonio, habida cuenta que a la muerte del testador X tenía un 
hijo soltero. Si se parte de estas circunstancias las vidas contempladas serían, 
bajo el apartado (5) (c) de la sección 3: X, su mujer y su hijo, abuelos y padre 
de la persona que, si llega a nacer, en virtud de la sección 3 (5) (b) (ii), será 
tomada como vida contemplada. Si en el momento de la muerte del testador el 
hijo de X hubiera estado casado, en víitud de las mismas reglas, también su 
mujer y los padres de ella se cualificarían como vidas contempladas. 

4- El último apartado de la sección 3 (5) llama a ser vida contemplada a 
la persona que en el settlement, haya sido nombrada titular del interés 
inmediatamente anterior a aquel cuya tendencia a la perpetuidad está en tela de 
juicio. Con otras palabras, aquella persona titular del derecho cuya resolución 
o mera terminación da paso al derecho cuestionado. 

Por ejemplo, en una cesión de la forma "para B de por vida y después 
para la primera nieta de X que contraiga matrimonio", según el apartado (5) 
(d) de la sección 3, B será tomada como otra de las vidas contempladas. En 
este sentido, si la disposición hubiera tenido la forma "para B de por vida, 
después para C de por vida y después para la primera nieta de X que 
contraiga matrimonio", según esa misma sección B no quedaría cualificado 
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como vida contemplada, puesto que la tenninación de su interés no da paso al 

interés cuestionado en cuanto a la perpetuidad, el de la primera nieta de X; 

como sí ocurre con el de C, que sería en este supuesto quien reuniría los 
requisitos del Acta para ser vida medidora del peáodo. 

La sección 3 (4) modaliza la aplicación de la lista de personas contenida 
en la sección 3 (5) imponiendo dos tipos de exigencias: 

(a) En este apartado el Acta limita las vidas estatutarias elegidas 

conforme a la subsección siguiente a aquellos individuos que estén vivos y 

que sean identificables en el momento del comienzo del peáodo. El objeto de 
estas condiciones es que los trustees de los settlements estén preparados para 

realizar la lista de vidas contempladas en el momento en que el settlement 
tiene efectos y no se vean vinculados por la posibilidad de tener que añadir 

alguna más posteriormente. El término "vivos" incluye también a los 

concebidos. 

Con respecto a la identificabilidad, este mismo apartado sigue la regla 

del common law relativa a las vidas seleccionadas expresamente en el 

settlement, de tal manera que no se tomarán como vidas contempladas las 

personas a quienes se refieren los párrafos (b) y (c) de la subsección (5), si el 

número de individuos que caen bajo la descripción que define la clase es tal 

que resulta impracticable averiguar cual sea la fecha de la muerte del último de 

todos ellos. 

(b) Si no existieran vidas estatutarias y el settlement en cuestión no 

contuviera alusión alguna al período alternativo voluntario en virtud de la 
sección 1 del Acta, se permitirá como período de perpetuidad un término 

absoluto de veintiún años. 

4.2.2.E. PROVISIONES ESPECIALES DE SUBSANACIÓN DE INTERESES 

NULOS BAJO LA VIEJA REGLA 

A. Introducción 

El Acta de 1964 contiene tres normas especiales diseñadas para sanar el 

vicio de la tendencia a la perpetuidad de ciertas disposiciones que adolecían 
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del mismo bajo el régimen anterior. Es importante tener presente que el Acta 

no podrá ser invocada con este objeto hasta que se baya demostrado que no 

pueden ser sanadas previamente mediante la aplicación del sistema de 

"esperar y comprobar". La disposiciones se refieren a los supuestos 

siguientes: 

B. Reducción de edad 

Tradicionalmente una de las causas más comunes de violación de la 

Regla contra las Perpetuidades ha sido el intento por parte de settlors y 

testadores de apartar el control absoluto de los bienes de las manos de 

personas no nacidas hasta que alcanzaran una edad superior a la de veintiún 
años. Esta trampa fue eliminada gracias a la sección 163 de la Law of 

Property Act de 1925, que establecía que esos casos a los que la exigencia de 

una edad superior a los veintiuno hacía nulos, se entendiesen en virtud de 

ella, como si la edad realmente exigida fuese la de veintiún años. La sección 

operaba reduciendo la edad especificada en la cesión para adecuarla a la Regla 

contra la Perpetuidad. 

Esta solución se fundamentó en la presunción de que si se ponía a los 

settlors en situación de decidir entre la total invalidez de su disposición o una 

investidura del derecho más temprana, se decantarían por la segunda opción. 

Esta justificación sólo es aceptable si la sección se aplica como último 

recurso, en caso de existir otra posibilidad de salvación el uso de la sección 
163 carece de fundamento776. 

Los redactores del Acta de 1964, siguiendo el punto de vista de la 

776 Hay que tener en cuenta que existen casos en los que la sección no sólo reduce la 
edad de los beneficiarios sino que puede llegar a alterar una clase de ellos, por ejemplo, 
cuando los posibles miembros son seis de los cuales uno alcanzaría la edad exigida dentro 
del período y los otros cinco sólo pudieran cumplir los veintiuno dentro del susodicho 
período. En este supuesto no sólo se han reducido edades sino que además se han modificado 
las partes de cada beneficiario como resultado de aumentar su número inicial. La aplicación 
de la sección 163 supone, en este tipo de casos, un distanciamiento más acusado de la
voluntad del settlor. 
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minoría del Law Reform Committee, consideraron que la sección 3 o doctrina 

del "wait and see", debía ser aplicada con preferencia a la sección 163 del 

Law of Property Act. Pero matizaron que la doctrina de esta última debía 

integrarse en la de la anterior, puesto que con el "wait and see" la edad 

especificada en la disposición no se reducía a veintiún años, sino a aquella 

edad que salvara la cesión; a saber, se calculaba el período de perpetuidad y 

en el momento en que dentro de él se alcanzara la edad exigida, y no los 
veintiún años, se producía la investidura. En este sentido el "wait and see" se 

acerca más a la voluntad del settlor, y el Law Reform Committee se planteó 
mejorar en esta misma línea la doctrina de la sección 163. Si con el nuevo 

sistema de esperar y comprobar se iba a permitir que transcurriese todo el 

período para comprobar si se cumplía el evento condicionante manteniéndose 

mientras tanto la incertidumbre, en los casos en los que la edad exigida diese 

lugar a la nulidad incluso con el "wait and see", se recomendó que no se 

redujese ésta de principio a veintiún años sino a la máxima permitida por la 

ley, es decir la correspondiente al final del período. 

Por ejemplo, si se había legado "una casa a X si cumplía treinta años" y 

con el sistema de "wait and see" el período finalizaba teniendo X veintisiete, 

el siguiente paso, de acuerdo con la sección 163, era aplicar la doctrina de la 

reducción de la edad a veintiún años. Según la nueva orientación del Law 

Reform Committee la investidura no debía producirse a esa edad sino a los 

veintisiete, puesto que además de que la nueva ley permitiría en otros casos la 

espera, esta solución no alteraba la voluntad del settlor más de lo n~cesario 

para subsanar la nulidad. 

Esta recomendación suponía la abolición de la secdón 163; en el nuevo 
Acta la derogación se llevó a cabo en la sección 4 (6). La sección 4 (1), que 

contiene la nueva regulación, establece que cuando la eficacia de una cesión 

se haga depender de la obtención de una edad superior a veintiún añ.os por 

parte del beneficiario o beneficiarios, quedando claro en el momento de la 

cesión o en uno posterior que esa cesión sería nula por tender a la perpetuidad 

de no ser por esta misma sección, y que habría sido válida si la edad exigida 
hubiera sido veintiún años, la cesión será tratada a todos los efectos como si 

en vez de estar condicionada a la obtención de la edad de hecho especificada, 
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lo estuviera a la obteción de aquella más cercana a la elegida por el testador y 

que, de haber sido la seleccionada, habría impedido la nulidad. 

Véase otro ejemplo: T lega una casa a los hijos de A que cumplan 

veinticinco años. A sobrevive a T. Bajo la regla del common law el derecho 

condicional de los hijos de A es nulo por lo que procede la aplicación del Acta 

del 1964, en concreto de la sección 3. Si todos los hijos de A viviesen en el 

momento de la muerte de T o si todos ellos fuesen mayores de cuatro años a 

la muerte de A, su derecho sería válido bajo esta sección 3 o doctrina del 

"wait and see", luego la sección 4 (1) no se aplicaría. Pero si el hijo menor de 

A no hubiese sido ni siquiera concebido a la muerte de T y tuviese sólo dos 

años cuando A falleciese, procedería la aplicación de la sección 4 ( 1) que 

reduce la edad condicionante de todos los hijos de A a veintitrés años. 

La razón por la que la sección 4 (1) reduce la edad de todos los hijos de 

A y no sólo la de aquellos que eran menores de cuatro años a la muerte de su 

padre, es que se considera que sólo hay una disposición y no tantas como 

miembros potenciales o reales de la clase 777. Se podría pensar que la solución 

que más se acerca a la voluntad del settlor es la que lleva consigo reducir la 

edad de los hijos menores de cuatro años que A deja a su muerte 

exclusivamente. De esta manera si por ejemplo A deja dos hijos, B de cinco 

años y C de dos, y B muere con veinticuatro años se podría argumentar que a 

la edad de B no se le debería aplicar la reducción de la sección 4 (1) del Acta, 

puesto que la intención de T era que no adquiriera si no cumplía los 

veinticinco años. De acuerdo con esta directriz, si sólo se reducía la edad de C 

había que enfrentarse al riesgo de que e muriera también con veinticuatro 

años y heredara todo el legado778. Por este motivo ha parecido más razonable 

777 Esta interpretación también es consecuencia de la sección 4 (4), que en las 

disposiciones en las que deviene evidente, en el momento en que aquellas tienen efecto o en 

otro posterior, que la inclusión de personas como miembros potenciales de una clase o de 

no nacidos cuyo nacimiento les convierte en miembros o miembros potenciales de la clase 

va a suponer la nulidad de la disposición por tendencia a la perpetuidad, tales personas serán 

tratadas a efectos de dicha disposición como si estuvieran excluidas de la clase, excepto si tal 

exclusión supone la total desaparición de la clase. 
778 Como a la muerte de A C tenía dos años y ninguna posibilidad de cumplir los 
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a los redactores del Acta que la sección 4 (1) se aplique en estos casos a todos 

los núernbros de la clase, corno ya ocurría con la sección 163 de la Law of 
Property Act779. 

La sección 4 (2) regula un supuesto no cubierto por su predecesora , la 
sección 163, aquel de las disposiciones en las que se especifican como edades 

condicionantes varias distintas, por ejemplo si T lega "a los hijos de A mil 
libras en partes iguales, siendo la condición de la adquisición por parte de los 

varones cumplir treinta años y la de las mujeres veinticinco". Para estos casos 

establece que les será aplicable la sección 4 ( 1) pero refiriéndola 

separadamente a cada una de las edades especificadas. Por tanto, si a la 
muerte de A su hijo menor tiene ocho años y su hija más pequeña tres, 

resultando ambas nulas bajo la regla del common Law y bajo el sistema de 

"wait and see", la sección 4 (2) operará reduciendo la edad de la investidura 

del derecho de los varones a veintinueve años, y la de las mujeres a 

veinticuatro. 

C. Provisión especial para las disposiciones en favor de una 
clase 

Hasta el Acta de 1964 era doctrina consolidada, dentro del ámbito de la 

perpetuidad, que las cesiones a título gratuito a una clase de personas no 

podían ser parcialmente nulas y parcialmente ~álidas. Si en el momento en 
que el acto jurídico que contenía la disposición en favor de una clase 

desplegaba sus efectos, no existía certidumbre absoluta de que todos los 

miembros de la clase fueran a quedar identificados dentro del período, se 

consideraba que la disposición tendía a la perpetuidad." El derecho cedido a 

una clase de personas no se investía en ningún núembro hasta que todos sus 

veinticinco dentro del período que finalizaba vieintiún años después de la muerte de su padre, 
deviniendo nulo su interés por esta razón, procedería la aplicación de la sección 4 (1) del 

Acta. Por virtud de la misma, la edad exigida a C para adquirir se reduciría a los 

veinticuatro. Es decir, si cumplía veinticuatro años el legado pasaba a fonnar parte de su 
.patómonio aunque falleciese antes de cumplir los veinticinco. 

779 Véase BURN, E. H., Chesire & Burn's modern ... , 14ª ed., ob. cit., pág. 312. 
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miembros hubiesen satisfecho la condición de la cesión. Esta regla ha sido 
criticada por su rigidez y la dureza de sus efectos. 

Tras el estudio de la misma, el Law Reform Committee recomendó su 
abolición, concluyendo que este tipo de cesiones no deberían ser invalidadas 
por el hecho de que el interés de algunos de los miembros de la clase no se 
invistiera dentro del período, y que se debería tomar como criterio de 
interpretación que las disposiciones tuvieran efecto sólo con respecto a los 
miembros de la clase que satisficieran la Regla contra las Perpetuidades7BO. 

La sección 4 (4) del estatuto recoge esta recomendación, estableciendo 
que en aquellas disposiciones en las que en el momento en que despliegan sus 
efectos u otro posterior, deviene evidente que la inclusión de cualquier 
persona como miembro potencial de la clase de beneficiarios, o de personas 
no nacidas cuyo nacimiento les convertirá en miembros reales o potenciales 
de dicha clase será causa de nulidad de la disposición por tender a la 
perpetuidad, esas personas serán tratadas a los efectos de la disposición como 
si estuvieran excluidas de la clase, excepto si tal exclusión supone la total 
extinción de la misma. 

Veáse un ejemplo de la aplicación del Acta a uno de estos supuestos: T 
lega una parte de sus bienes a X de por vida para que pasen a su muerte a los 
nietos de A. cuando T muere A está vivo pero carece de hijos, de tal fonna 

78° Cfr. LAW REFORM COMMITIBE, Fourth Report ... , ob. cit., parágrafos- 24 y 25; 
en concreto el 25 dice: «lf the question were put to any average testator or testatrix whether 
he or she would prefer the whole class gift to fail, or whether he or she would prefer the · 
whole of the property given to be distributed among the members of the class who were not 
disqualified by the application of the rule, we do not doubt that the latter alternative would 
be preferred. True, it would mean in sorne cases that those members of the class Y>'.ho took 
would take larger shares by reason of the exclusion of the members who were disqualified 
by the rule: but again, we feel little doubt that the testator or testatrix would prefer such an 
augmentation to the passing of the shares in question to (as will often be the case) those 
persons who prove entitled under an intestacy. We accordingly recommend that no class gift · 
shall be invalidated by the failure of the limitation to sorne only of the members of the · 
class, and that the limitation shall be construed and take effect as a limitation only to those. 
members of the class who comply with the perpetuity rule». 
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que a los efectos del legado a sus nietos A es la única vida contemplada. 
Cuando A muere deja un hijo pero ningún nieto. Bajo la sección 3 (1), que se 
aplica con preferencia a la examinada, se debería esperar el transcurso de 
veintiún años para comprobar si en ese espacio temporal nace algún nieto de 
A; si así ocurriera el legado sería válido en favor de los nacidos o concebidos 
dentro de dicho período. No importa que exista la posibilidad de que nazcan 
más nietos de A puesto que en virtud de la sección 4 (4) quedarían excluidos. 

Existe un tipo de situación donde las secciones 4 (1 ) y 4 (4) no pueden 
salvar el interés de la nulidad, por ejemplo en las cesiones a título gratuito a 
una clase compleja de personas, como es aquella compuesta de hijos y nietos 
a la vez, y en la que la investidura del derecho se hace depender de cumplir 
una edad superior a veintiún años. 

Véase un supuesto concreto: T lega su propiedad en Blackacre a B de 
por vida, y después y por partes iguales a los hijos de B que cumplan 
veinticinco años y a los nietos de B que cumplan dicha edad y que sean hijos 
de aquellos de B que hubiesen fallecido antes de la edad exigida. A la muerte 
de T, B está vivo pero no tiene hijos por lo que, a los efectos del período de 
perpetuidad del legado a sus descendientes, es la única vida contemplada. En 
este caso, aunque la edad de los beneficiarios se redujese a veintiún años, la 
disposición no se salvaría de la nulidad78 I a menos que los hechos 
demostraran que la investidura de todos los miembros de la clase se hubiese 
producido dentro del período, resultado de la aplicación de la sección 3 (1). 

Como la reducción de la edad no garatiza la validez no cabría la aplicación de 
la sección 4 (1). Por otro lado, la aplicación de la sección 4 (4), según la cual 
los nietos quedarían excluidos de la clase de beneficiarios, no garantiza la 

781 La sección 4 ( ! ) procede cuando la disposición habría sido válida de haber sido 
veintiún años la edad especificada y no otra superior. La razón, aquí, es que incluso 
reduciendo la edad exigida a veintiún años no se podría asegurar que la clase estaría completa 
dentro del período, ya que no deja de darse la posibilidad de que nazcan nuevos nietos de B 
que pueden ser personas cuyo nacimiento les convierta en miembros potenciales de la clase 

··de beneficiarios y, consecuentemente, en personas cuya posible existencia da lugar a la 
nulidad de toda la cesión. 
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validez del derecho de los hijos782. 

Con el objeto de atajar estas situaciones se redactó la sección 4 (3), que 

impide tener en cuenta, a efectos de la clase de beneficiarios, a núembros 

potenciales de la misma o a no nacidos cuyo nacimiento les convierta en 

núembros reales o potenciales de ella cuya existencia impida la operatividad 

de las secciones 4 (1) y (2) con el fin de salvaguardar los ~erechos de la 

nulidad. De acuerdo con ello tales personas o posibilidades de ella se 

consideran excluidas de la clase, y las secciones citadas tienen efecto 

normalmente con respecto de los demás integrantes de aquella'.. 

En el ejemplo anterior, si la aplicación del sistema de "wait and see" no 

impide la nulidad de la cesión, los nietos quedarían excluidos de la clase por 

virtud de la sección 4 (3), y la edad de los hijos se reduciría hasta el extremo 

exigido por la sección 4 (1). 

D. Norma concerniente al caso de la "viuda no nacida" 

Esta norma se refiere al caso de una posible esposa (o esposo) no 

nacida. La posibilidad de existencia de esta señora fue causa de nulidad de 

muchos settlements, el prototipo de los cuales presenta la siguiente forma: T 

lega sus bienes a B de por vida, después a su viuda de por vida y, finalmente, 

a los hijos de B que sobrevivan a ambOs: A causa de la posibilidad de que B 

se casara con una persona no nacida en el momento de la muerte de T que 

además pudiera sobrevivir a B más de veintiún años, el legado en favor de los 

hijos, según el common law, podía investirse demasiado tarde y tendía a la 

perpetuidad. 

Puede pensarse que la viuda no nacida es un remota posibilidad pero 

realmente no lo era tanto. Si B tenía veintiún años a la muerte de T y se 

casaba a los cuarenta y cinco con una mujer de veinte, era fácil que ella le 

sobreviviera más de veintiún años, cumpliéndose de esa manera las 

782 Como no se pudo aplicar la sección 4 (!)no se redujo la edad de los hijos de B a 

efectos de la investidura, por tanto, si cuando B fallece alguno de sus hijos es menor de 

cuatro años el legado es nulo. 
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condiciones expuestas. 

Sin embargo, el Law Reform Committee abordó la cuestión 
decantándose hacia lo que denominaron una regla de interpretación estatutaria 
que eliminara esta causa directa de nulidad. Recomendaron 783 que las 
disposiciones que resultaran nulas bajo el common law únicamente por este 
motivo, deberían desplegar sus efectos como si la referencia a la esposa (o al 
esposo) estuviera confinada a cualquier esposa nacida con anterioridad a la 
disposición, de tal manera que pudiera ser una vida contemplada más. Por 
otro lado, defendieron la preferencia de la aplicación de esta regla sobre el 
"wait and see". 

No obstante, los redactores del nuevo estatuto siguieron los puntos de 
vista de la minoría del subcomité del Law Reform Committe y legislaron que 
el sistema de "esperar y comprobar" debía aplicarse con anterioridad a la 
norma que regulara el caso de la viuda no nacida. También consideraron que, 
gracias a la nueva regulación de estos casos, la cesión debía investirse no a la 
muerte del marido sino al final del período de perpetuidad puesto que así se 
respetaba más ampliamente la voluntad del settlor184. 

A primera vista, la sección 5, que recoge el régimen de los casos de la 
viuda no nacida, parece integrarse muy bien con la 3 (1) en esa búsqueda del 

783 LAW REFORM COMMITTEE, Fourth Report..., ob. cit., parágrafo 28: «It should 
be made clear that this provision would not destroy any limitation to the spouse that would 
otherwise be valid. Thus, if there were a gift to A for life, with remainder for life to any 
widow he may lea ve, and then to such of his children as might be living at the death of the 
survivor of A and any such widow, the limitations to A and bis widow would be valid 
under the present law, and so would not be affected by the rule that we propose. The 
ultimate limitation to the children would, however, be void under the existing law, and so 
under the proposed rule the limitation would in effect read as if the reference to the survivor 
of "A and any such widow" were a reference to the survivor of "A and any such widow who 
is a !ife in being". The result would be that if A left a widow who was alife in being, the 
children would be ascertained at her death, whereas if he left a widow who was nota life in 
being (or, of course, if he left no widow), the children would be ascertained as at his death». 

·· -784 Cfr. MORRIS, J. H. C. y WADE, H. W. R., "Perpetuities .. ., ob. cit., vol. 80, 
pág. 513. 
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mayor respeto posible a la voluntad del settlor. En concreto estableée que, 
cuando una cesión de un derecho condicione el nacimiento del mismo a la 
llegada del momento de la muerte del sobreviviente de una persona viva en el 
momento en que tiene efectos la cesión y cualquier cónyuge que aquella 
tuviera, y ese momento no se hubiera producido al final del período de 
perpetuidad, la cesión será tratada, para todos los efectos y siempre que de 
esa forma se salve de la nulidad, como si hubiera condicionado el nacimiento 
del derecho a la llegada del tiempo inmediatamente anterior al término del 
susodicho período. 

Desgraciadamente, la viuda (o viudo) no resulta ser una vida 
contemplada bajo la sección 3 (5) del Acta, salvo que se hubiera casado antes 
de que el acto jurídico por el que se creó el derecho hubiese desplegado sus 
efectos. Esto se debe a que las vidas contempladas deben ser identificables al 
comienzo del período de perpetuidad785. Ello supone que en una donación en 
favor "de los hijos de A vivos a la muerte del superviviente de A y cualquier 
mujer con quien él pudiera casarse", esta mujer no podría ser identificada en 
ningún caso, a menos que se casara con A antes de que-el período comenzara 
a correr. El resultado es que hay determinadas situaciones en las que la 
sección 5 no logra cumplir con el propósito con el que se redactó, a saber, 
acercarse lo más posible a la voluntad del settlor. 

En este sentido se van a considerar varias posibilidades sobre la base 
del primer ejemplo usado en este apartado, todas ellas referidas a sucesos que 
ocurran con posterioridad a la muerte del testador786: 

1- La primera es que B se case con una mujer787 que ya había nacido 
cuando el testador murió. Como no era conocida en el momento de la muerte 
deT no cuenta como vida contemplada. Dicha esposa sobrevive a B menos 

785 Sección 3 (4) (a) del Acta de Perpetuidades y Acumulaciones de 1964. 

786 Véase MORRIS , J. H. C. y WADE, H. W. R., "Perpetuities ... , ob. cit., vol. 80, 
pág. 514. 

787 El suceso de la boda se refiere, corno se señala ante, a un momento posterior a la 
muerte de T. 
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de veintiún años. No puede aplicarse la sección 5 porque muere antes de 

finalizar el período de perpetuidad. El legado en favor de los hijos de B es 
válido bajo la sección 3 (1) y además se aplica respetando literalmente los 
deseos de T. 

2- B se casa con una mujer que ya había nacido a la muerte de T. Como 

no era conocida en ese momento no cuenta como vida contemplada. Le 

sobrevive durante más de veintiún años. Estas condiciones hacen procedente 

la sección 5 del Acta, de tal manera que el legado se investirá en los hijos de 

B veintiún años después de la muerte de su padre. Este resultado se aleja de la 

voluntad de T más de lo necesario, ya que en ese momento pueden existir seis 

hijos de B y quedar sólo uno a la muerte de la esposa de éste. Indudablemente 

la intención de T era beneficiar únicamente a esta persona y no a los demás. 

3- B se casa con una mujer que no había nacido a la muerte de T. Le 

sobrevive menos de veintiún años y el legado es válido bajo la sección 3 (1) 

del estatuto. Además se lleva a cabo con fidelidad la voluntad de T. 

4- B se casa con una mujer que no había nacido a la muerte de T. 

Sobrevive a B más de veintiún años. Procede la aplicación de la sección 5 y el 

legado se investirá veintiún años después de la muerte de B. 

Parece que la sección cinco no logra solucionar del todo el problema al 

que se enfrentaba, que no era otro, después de todo, que el hecho de no 
considerar a la "viuda no nacida" como una vida contemplada. Según se 

desprende de lo dicho, continúa siendo irrelevante que la esposa haya nacido 
o no en el momento en que tenga efectos ia disposición, a menos que su 

matrimonio se hubiera producido con anterioridad. -En los otros casos la 

solución, si ella sobrevivía a su marido por más de veintiún años, se aleja de 

la voluntad del settlor irremediablemente. 

4.2.3. ORDEN DE APLICACIÓN DE LAS DISTINTAS SECCIONES 

Cuando es necesaria la aplicación de distintas secciones para conseguir 

- la validez de una disposición nula bajo el common law, es obvio que se 

.. alcanzarán distintos resultados dependiendo de cuál se aplique primero. En 

consecuencia, se hace necesario regular un orden de aplicación de todas ellos. 
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El Law Reform Committee estuvo de acuerdo en que la reducción de 
edad y el sistema de "wait and see" tenían preferencia con respecto a la norma 
especial para las disposiciones en favor de una clase. Sólo si las dos 
soluciones anteriores fallaban debía recurrirse a la última. Pero su opinión 
quedó dividida en cuanto a cuál de las dos primeras debía usarse 
preferentemente 788. Los redactores del estatuto adoptaron la opinión 

sostenida por la minoría, que apoyaba la aplicación preminente de la doctrina 
de "esperar y comprobar". 

En el caso de la viuda no nacida, de nuevo los redactores del Acta 
aprobaron la aplicación anterior del sistema de "wait and see", de tal manera, 

que sólo si éste no salvaba la disposición de la nulidad, se acudiría a la 
sección 5 del estatuto. 

4.2.4. EJEMPLOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA NUEVA REGLA 

En este apartado se van a considerar los efectos de la Regla contra las 
Perpetuidades contenida en el estatuto de 1964 en los tipos de disposición en 

los que proceda y que ya se usaron a propósito de la regla del common law. 

Antes de comenzar esta tarea se describirá esquemáticamente la operatividad 
del Acta; la nueva regla ofrece tres períodos de perpetuidad y dos doctrinas 
que se aplicarán, siguiendo un orden determinado, a los settlements · 

realizados con posterioridad al 15 de Julio de 1964: 

1- El primer paso ante una disposición contingente consiste en 
someterla a la regla del common law con su período de perpetuidad. 

2- Si resulta inválida habrá de analizarse si cabría su validez mediante la 
aplicación de la sección segunda o presunción de fertilidad. 

3- Si con estas medidas la disposición continúa siendo nula, se debe 
establecer un período de perpetuidad con las vidas estatutarias indicadas en la 
sección 3 (5) del Acta más los veintiún años posteriores a la muerte de la 
última de ellas. Sobre este período se aplicará el principio de "wait and see". 

788 Cfr. LA W REFORM COMMilTEE, Fourth Report .. ., ob. cit., parágrafos 26-27. 

514 



LA REGLA CONTRA LAS PERPETUIDADES EN EL DERECHO INGLÉS 

4- Puede ser que el settlor haya hecho uso de la prerrogativa que se le 
otorga a través de la sección 1 y el settlement en cuestión contenga un período 
de perpetuidad específico consistente en un término absoluto no superior a 
ochenta años. Si así sucediera el principio de "wait and see" se aplicará a este 
período. 

5- Finalmente, si aun después de hacer uso del principio de "espera y 
comprobación" la disposición continúa tendiendo a la perpetuidad, cabe 
todavía la posibilidad de acudir a las normas del estatuto creadas 
especialmente para salvaguardar la validez de intereses contingentes 
específicos que bajo el common law resultaban nulos. 

Según este proceso no hace falta volver sobre los casos examinados 
según la perspectiva de la antigua regla que resultaron válidos, pues esta 
validez satisface al Acta. Sólo los nulos son susceptibles de someterse a las 
novedades de la ley. 

1- El primero de ellos es el de la disposición en favor del primer hijo de 
A que contraiga matrimonio. Se remite a los ejemplos de aplicación a 
propósito de la antigua regla para examinar los motivos de la nulidad. 

Antes de acudir a la sección 3 o principio de "wait and see" procede 
comprobar si la disposición podría satisfacer la regla mediante la aplicación de 
la presunción de fertilidad. Según la antigua regla, si A vivía en el momento 
en que el settlement desplegó sus efectos, A y sus hijos ya existentes eran las 
vidas contempladas, pero la nulidad resultaba de la posibilidad de que 
posteriormente A tuviera otro hijo que ya no sería vida contemplada y que 
fuera el primero en casarse después de finalizar el período de perpetuidad. El 
problema radicaba en que esta posibilidad de una nueva maternidad789 de A 
se reconocía con independecia de cualquier circunstancia, a saber, su edad o 
cu.alquier otro signo que evidenciara su falta de aptitud para la generación. 

Según la sección 2 (1) (a) del Acta se presume que las mujeres tienen 
capacidad generativa a partir de los doce años y hasta los cincuenta y cinco. 
Por, tantq pueden suceder ·dos cosas, que A se encuentre dentro de esos 

789 En el supuesto se va a partir de que A es una mujer. 
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parámetros de edad o fuera de ellos. Si estuviera dentro y no pudiera 
demostrar de otra forma790 su incapacidad reproductora la disposición 
mantendría su nulidad de acuerdo con lo explicado anteriormente. Si, por el 
contrario, se haya fuera de ellos lo que juega es la esterilidad estatutaria o 
presunción de infertilidad, la cual, si no se contradice mediante prueba, da 
lugar a la validez de la disposición, puesto que a partir de esa premisa los 
únicos hijos de A que podrían contraer matrimonio son los que ya existían en 
el momento de tener efectos el settlement y que a la vez son vidas 
contempladas. Consecuentemente, si se casaran lo harían mientras viviesen. 

Pero aunque A se hallase dentro de los parámetros de edad de la 
presunción de fertilidad y la disposición no se salvase de la nulidad no todo 
estaría perdido. Como se observa en el esquema de la operatividad todavía 
cabe un paso más, a saber, la aplicación del principio de "wait and see" con el 
correspondiente nuevo período. 

Para conocer quienes son las vidas contempladas que darán la medida 
del período de perpetuidad hay que acudir a la sección 3 (5) del Acta; según 
ésta las vidas serán: el settlor, si la disposición se realizó en un instrumento 
ínter vivos; si cuando tuvo efectos el settlement A tenía algún hijo, según la 
sección 3 (5) (b) (ii), tales hijos también son vidas contempladas; si A estaba 
viva en la misma fecha, como madre de un posible beneficiario y vida 
contemplada bajo la sección 3 (5) (b) (ii), es vida contemplada junto a su 
marido de acuerdo con los términos de la sección 3 (5) (c); en virtud de la 
misma sección los padres de A y los de su marido también son vidas 
contempladas. La condición que todos deben satisfacer es estar vivos en el 
momento en que el settlement tiene efectos y ser identificables en la misma 
fecha. 

Calculado el período de perpetuidad se puede concluir que si veintiún 
años después del fallecimiento de la última de estas personas no hay ningún 
hijo de A casado la disposición es nula ab initio; mientras gue el primero que 
contraiga matrimonio dentro de ese espacio de tiempo adquirirá el derecho 

790 Sección 2 (1) (b). 
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condicional. 

2- El segundo caso es el sexto de los examinados a propósito de la 

regla del common law. Se trataba de una donación inter vivos a todos los 

nietos del donante que cumpliesen veintiún años. Este supuesto era nulo en 

virtud del reconocimiento por parte del common law de una de las más 

extravagantes posibilidades, a saber, que una persona de una edad avanzada 

podía tener hijos. De nuevo, aquí, el primer paso consiste en buscar la 

sanación mediante la aplicación de la sección 2, según la cual una mujer se 

presume fértil exclusivamente entre los doce y los cincuenta y cinco años, 

luego si la abuela, esposa del donante, tiene en el momento de la donación 

más de cincuenta y cinco años la liberalidad será válida desde el principio sin 

referencia al principio de "wait and see" . 

Se debe tener en cuenta que la presunción puede ser refutada mediante 

prueba en contrario, como sería el hecho de que la abuela concibiera un nuevo 

hijo o simplemente lo adoptara o, incluso, que el abuelo legitimara uno ya 

nacido 791. Si así ocurriese, el tribunal tendría discreción para tomar la 

decisión que considerase adecuada para colocar a todas las personas que 

entran dentro de la categoría de beneficiarios en la posición jurídica más 

parecida a aquella que habrían disfrutado de no haberse basado la primera 

decisión en el principio de "esterilidad estatutaria". 

En el supuesto de que la abuela no pasase de los cincuenta y cinco años 

la donación seguiría siendo nula por lo que, de acuerdo con el Acta, 

procedería la aplicación del principio de "wairand see". 

Las vidas contempladas estatutarias son, en virtud de la sección 3 (5): 

el donante o settlor, o sea, el abuelo; los nietos vivos o concebidos cuando se 

realizó la donación como miembros actuales (si tienen veintiún años) o 

potenciales (porque ya existen y pueden cumplir veintiún años) de la clase de 

beneficiarios792; los hijos del donante y sus cónyuges, como padres de 

personas que entrarían dentro de la categoría de la sección 3 (5) (b) (i), y la 

, -- 79¡ 

792 

Sección 2 ( 4 ). 

Sección 3 (5) (b) (i). 
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esposa del donante y los padres de todos los cónyuges de los hijos del 
donante como abuelos de los mismos. 

Esas serían las vidas contempladas siempre que estuviesen vivas o 
concebidas en el momento de la donación y además fueran identificables. 
Todas ellas dan la medida del período de perpetuidad. Todos los nietos que 
hayan cumplido los veintiún años dentro del período, que finaliza veintiún 
años después del fallecimiento de la última vida contemplada, estarán 
legitimados como titulares del derecho donado. Si alguno de ellos no ha 
cumplido veintiún años todavía (lo que podría ocurrir si la abuela hubiera 
tenido otro hijo con posterioridad a la donación) procedería la aplicación de la 
norma referente a las disposiciones en favor de una clase, de tal manera que 
tales nietos quedarían excluídos de ella 793. 

Si antes de finalizar el período de perpetuidad se sabe que la clase de 
beneficiarios está completa, bien porque todos los nietos tienen ya veintiún 
años o porque los que no los tienen todavía no los cumplirán a tiempo 
quedando, consecuentemente, excluidos794, se cerraría la clase en ese 
momento y todos sus miembros quedarían legitimados como titulares de su 
parte en el derecho donado sin necesidad de esperar a la expiración del 
período. 

El siguiente caso es el séptimo, es decir, una disposición en favor de A 
de por vida con un derecho remainder por igual en favor de todos los 
sobrinos de A que cumpliesen veintiún años. 

Este supuesto tenía dos soluciones distintas dependiendo de que los 
padres de A hubieran fallecido ya cuando tuvo efectos la disposición o que, 
por el contrario, estuviesen vivos aún. En el primer caso la disposición era 
válida según la regla del common law puesto que las vidas contempladas eran 
A y todos sus hermanos/as vivos y todos sus sobrinos/as vivos o concebidos 
en la fecha de la disposición; consecuentemente todos los sobrinos/as de A 
que alcanzaran veintiún años lo harían dentro del período. 

793 

794 
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Sección 4 (4). 

Por virtud de la sección 4 (4). 
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Sin embargo, en el segundo caso, la disposición resulta nula bajo el 

common law en virtud del reconocimiento de la capacidad de los padres de A 

de tener más hijos después de la fecha de la disposición. Procedería, 

entonces, la aplicación de la sección 2. Si la madre de A es mayor de 

cincuenta y cinco años la disposición resulta válida salvo prueba que 

contradiga la esterilidad estatutaria presunta. Si, por el contrario, no ha 

sobrepasado todavía esa edad se procedería a la aplicación del principio de 

"wait and see". Las vidas contempladas serían: el settlor; los sobrinos de A 

que estuviesen vivos o concebidos al principio del período de perpetuidad en 

virtud de la sección 3 (5) (b) (i); sus padres y abuelos; los hermanos/as de A 

que estén casados y no tengan hijos, como padres de posibles personas que 

serán vidas contempladas en virtud de la sección 3 (5) (b) (i) del Acta; y los 

progenitores de los cónyuges de estos hermanos/as de A, como abuelos de 

las anteriores personas. También A, en virtud de la sección 3 (5) (d), como 

titular del interés inmediatamente anterior a aquél concedido a sus sobrinos y 

detrás de cuya terminación este último debe tener efecto. 

Todos los sobrinos que al final del período, es decir, veintiún años 

después de la muerte de la última vida contemplada, tengan veintiún años 

adquirirán el derecho condicional. Los que no hayan cumplido todavía dicha 

edad no adquirirán nada ya que a partir de. ese momento dejan de pertenecer a 

la clase en virtud de la sección 4 (4). Si la clase se hubiera completado en un 

momento anterior porque todos los sobrinos de A ya hubieran alcanzado la 

edad o porque los que no la tenían ya no la iban a cumplir dentro del período, 

el derecho quedaría inmediatamente investido 795 sin necesidad de esperar 

hasta el final del período . . 

4- Otro ejemplo es el octavo de los que se explicaron a propósito de la 

vieja regla. Se trataba de una disposición testamentaria en favor del primer 

descendiente legítimo del testador dentro de los ochenta años siguientes a su 

muerte. En este caso cabe plantearse si el settlor ha hecho uso realmente de la 

prerrogativa que le concede la sección 1 del Acta. Parece que no, puesto que 

· - 795 La sección 4 (4) desplegarla entonces sus efectos cerrando la clase y excluyendo de 

ella a los sobrinos que no satisfacían la condición. 
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tal sección exige que el settlor que se sirva de este período lo designe 
expresamente en el testamento como período de perpetuidad de sus 
disposiciones. 

Con respecto a la regla del common law se había concluido que la 
validez o nulidad de la disposición dependían de que al morir el testador 
dejara hijos casados o no. Si sus hijos estaban todavía solteros el legado era 
válido puesto que el primer descendiente legítimo 796 que se casara tenía que 
ser uno de tales hijos quienes, por otra parte, eran las vidas contempladas a 
efectos de la perpetuidad. Bajo estas circunstancias no cabe la aplicación de la 
nueva regla. 

Sin embargo, sí había que acudir a las novedades del Acta de 1964 en 
el supuesto de que el testador falleciera dejando algún hijo casado, puesto que 
en esta situación el legado resultaba nulo en el common law791. Por tanto 
procedería aplicar el principio de "wait and see" de la sección 3 y establecer la 
medida del nuevo período de perpetuidad conforme a las vidas contempladas 
estatutarias. Estas serían, de acuerdo con la sección 3 (5) del Acta: todos los 
hijos y nietos del testador vivos en el momento de su fallecimiento como 
beneficiarios potenciales en virtud de la sección 3 (5) (b) (ii)798; y los 
cónyuges de los hijos casados del testador y sus padres; así como la misma 
esposa del testador en virtud de la sección 3 (5) (c). 

Si durante el período de perpetuidad, definido por la vida de todos 
estos individuos más los veintiún años siguientes a la muerte del último, 
ningún descendiente legítimo del testador contrae matrimonio el ·legado 

796 Efectivamente, no podía nacer un nieto legítimo si no mediaba antes el 
matrimonio de sus padres, uno de los cuales debía ser hijo del testador. 

191 En este caso podía ocurrir que el primer descendiente legítimo que se casara fuera 
un nieto nacido después de la muerte de su abuelo y que contrajera una vez extinguido el 
período de perpetuidad. . · 

1 9s Este legado consiste en una disposición individual en favor de una persona sujeta a 
determinadas condiciones, en concreto, ser el primer descediente legítimo del testador que 
contraiga matrimonio después del fallecimiento del último; todas estas personas han :. 
cumplido al menos una condición, haber nacido o sido concebidas. 
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atentará contra la regla resultando nulo. Si; por el contrario, uno de ellos se 
casa en el transcurso de dicho período, el derecho cedido por el testador se 
investirá para el contrayente una vez celebrado el matrimonio sin necesidad de 
esperar a que aquél finalice. 

6- El último de los ejemplos al que se le deberían de aplicar las 
novedades del estatuto de 1964 es el noveno de los analizados a propósito de 
la regla del common law. Se trataba de un settlement de la forma "para Jack 
de por vida, con un interés remainder también vitalicio a favor de la viuda que 
dejara, y finalmente y por igual, a aquellos de sus hijos que le sobrevivieran a 
él y a su viuda". 

Con respecto a las disposiciones en beneficio de Jack y de su viuda no 
cabe la aplicación del Acta puesto que son válidas a los ojos del common law. 
El interés conflictivo era aquél en favor de los hijos, puesto que el common 
law consideraba la posibilidad de que la mujer actual799 de Jack pudiera morir 
o divorciarse de él, y que Jack volviera a contraer matrimonio con otra mujer 
no nacida en el momento de creac_ión del interés. Dicha mujer no sería tomada 
como vida contemplada y cabía la posibilidad de que sobreviviera a Jack por 
más de veintiún años, por lo que los últimos beneficiarios del interés no 
quedarían identificados dentro del período de perpetuidad, y hasta ese 
momento no se investiría su derecho. 

La primera sección del Acta que procedería es la segunda, de tal manera 
que si Jack puede demostrar que, en el momento de la creación del interés ya 
no puede tener más hijos, los ya existentes serían las vidas contempladas, 
luego la disposición resultaría válida directamente. 

Si la nulidad no se -pudiese solucionar a través de esta sección habría 
que acudir a la combinación de la 3 y de la 5. Primero se aplicaría a la 
disposición el principio de "wait and see". Las vidas estatutarias son: el 

799 A los efectos de esta doctrina no importaba que Jack, en el momento de creación 
del interés, estuviera casado o soltero puesto que en el segundo caso se admitía la 
posibilidad de que se casara posteriormente con una mujer no nacida todavía cuando la 
disposición en cuestión desplegó sus efectos. 
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settlor, si se trata de un acto inter vivos; los hijos de Jack y de su mujer si 
estuviera casado cuando se creó el interés, puesto que son miembros 
potenciales de la clase de beneficiarios800; Jack y su mujer, si estaba casado 
cuando se creó el interés, así como los padres de ambosBOI. La viuda de 
Jack, en cuanto legitimada al interés inmediatamente anterior al derecho 
contingente cuya tendencia a la perpetuidad se cuestiona, debería ser una vida 
contemplada en virtud de la sección 3 (5) (d), sin embargo, como en el 
momento de realizarse la disposición no se conoce quién será esa viuda y ni 
siquiera si va a existir realmente, no puede ser considerada como ta1so2. 

Al final del período pueden suceder dos cosas: una de ellas es que la 
viuda esté viva. En principio parece que la disposición en favor de los hijos 
debería ser nula puesto que la clase no queda definida dentro del período. Sin 
embargo el Acta contiene una norma, la sección 5, según la cual este tipo de 
casos debe ser tratado como si el derecho hubiera sido cedido para tener 
efectos inmediatamente antes de la extinción del período de perpetuidad803. 
De esta forma, los hijos de Jack que estuviesen vivos inmediatamente antes 
de finalizar el período, constituirían la clase total de beneficiarios, 
invistiéndose en ellos el derecho en el interés. Al morir la viuda la investidura 
será en la posesión. 

La otra posibilidad es que la viuda muera dentro del período de 
perpetuidad. La disposición habría sido diÍectail_!ente válida sin necesidad de · 
acudir a la sección 5. Los intereses de los hijos de Jack se habrían investido 
en la posesión también directamente sin necesidad de esperar a la extinción 
del período. 

4.2.5. PODERES DE NOMBRAMIENTO 

800 

801 

802 

803 
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law, que el estatuto de 1964 contiene una definición de los poderes de 

nombramiento a partir de su clasificación en poderes especiales y generales. 

El concepto, del que se ocupa la sección 7, ya ha sido analizado en el mismo 

lugar puesto que esta parte de la nueva ley es retroactiva, aplicándose a todas 

las referencias a poderes independientemente de la fecha de su constitución. 

Sin embargo, el Acta recoge un nuevo régimen de aplicación de la 

Regla contra las Perpetuidades a los poderes de nombramiento que carece de 

efectos de retroactividad y que sólo procedera para aquellos poderes que 

hayan sido creados con posterioridad al 15 de Julio de 1964. En general, se 

puede afirmar que todas las reformas sacadas adelante por el nuevo estatuto 

tendrán eficacia respecto a los poderes. 

En concreto, la sección 3 (2) aplica el sistema de "wait and see" a los 

poderes generales de nombramiento. Es raro que en la práctica del common 

law un poder general resulte nulo por tender a la perpetuidad, ya que para su 

validez basta que pueda ser ejercido dentro del período aun cuando también 

exista la posibilidad de que lo sea fuera de él. No obstante, aunque pocas, 

hay ocasiones en que ni siquiera tan laxas condiciones Se cumplen, como por 

ejemplo cuando se condiciona el ejercicio del poder a la sucesión de un evento 

que puede no ocurrir dentro del período. Por ello la sección 3 (2) ataja estas 

situaciones regulando que el poder sea tratado como válido a pesar de todo 

hasta el momento (si llega) en que se demuestre que no llegará a ser 

ejercitable dentro del período. 

Por su parte, la sección 3 (3) aplica el "wait and see" a las 

disposiciones que confieran un "poder, un derecho de opción o cualesquiera 

otros derechos". En particular, establece que serán tratadas como si el 

ejercicio del derecho que otorgan no estuviera sometido a la Regla contrá las 

Perpetuidades mientras transcurre el período, de tal forma que sólo será nula 

si dicho derecho no ha sido ejercido por completo dentro de dicho período. 

Consecuentemente, tanto los poderes especiales de nombramiento, los 

discretionary trusts y los derechos de opción de compra de tierras serán 

válidos si son ejercidos dentro del período de perpetuidad. 

También es importante señalar que los nombramientos realizados en 
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ejercicio de un poder especial, cuando son contingentes, atraen la aplicación 
del Acta del 1964 si el acto por el que se creó el mismo poder lo bizo804. 
Véase un ejemplo: T concede un poder de nombramiento a X a través de una 
escritura fechada en 1950. Mediante ese poder X puede llamar como 
beneficiarios de la finca Blackacre de Ta cualquiera de sus nietos. En 1970 X 
elige a los nietos P y Q. En este caso la Regla contra las Perpetuidades se 
aplicará de la siguiente manera: primero debe clasificarse el poder, es decir, se 
debe determinar si se trata de uno general o de uno especial de acuerdo con el 
concepto del Acta del 64, que es retroactivo en lo que se refiere a este punto. 
Si el poder en cuestión, que es especial, debe llegar a ser ejercido, si llega a 
serlo después de todo, dentro del período se debe decidir conforme a los 
dictados de la antigua regla, puesto que el acto jurídico por el que fue creado 
data de 1950. Es más, también se regirán por esta regla los nombramientos de 
P y Q realizados en ejercicio del mismo, residiendo la única razón en el hecho 
de que el poder era especial y fue creado antes del 15 de Julio de 1964. 

Siempre que proceda la aplicación del "wait and see" lo hará con todas 
las consecuencias, sirva esta aclaración para poner de relieve que en esos 
casos el período de perpetuidad será calculado según los requerimientos del 
Acta. 

La sC?cción 1 (2) establece que cuando en el acto jurídico por el que se 
crea el poder especial se especifica un período de perpetuidad para el mismo 
de ochenta años o menos, este período servirá igualmente para los 
nombramientos realizados en ejercicio de aquél. Por supuesto para que esta 
sección pueda aplicarse es necesario que el poder haya sido creado con 
posterioridad a la fecha en la que entró en vigor el Acta, puesto que de lo 
contrario el uso del período alternativo regulado en la sección 1 no sería 
válido. 

804 Sección 15 (5) del Perpetuities and Accumulations Act de 1964. 
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4.2.6. EFECTOS DE LA INFRACCIÓN DE LA NUEVA REGLA 

CONTRA LAS PERPETUIDADES 

En el common law si un interés era nulo por tender a la perpetuidad 

cualquier otro subsecuente y dependiente de él también resultaba nulo. Véase 
el ejemplo de una cesión de la forma "para el primer hijo de A que se ordene 

sacerdote de la Iglesia de Inglaterra, y si ninguno llega a hacerlo, para B ", en 

este caso tanto el derecho del hijo de A como el de B eran nulos. En 

particular, la nulidad del de B se desprendía del hecho de que el evento 

condicionante podía no suceder dentro del período de perpetuidad. 

Por el contrario, si el derecho subsiguiente al infractor era 
íntrinsecamente válido, en principio no parecía haber razón para que resultara 

nulo. De la jurisprudencia inglesa se ha derivado una regla para los intereses 

subsiguientes según la cual, si éstos dependen o están condicionados a un 
interés anterior nulo, entonces ellos mismos resultan nulos; por el contrario si 

. no dependen de aquél, son válidos. Pero esta regla ha sido criticada sobre la 

base de que no existe una delimitación satisfactoria del concepto de 

dependencia, lo que ha llevado a una serie de decisiones de dudosas 
argumentaciones805. 

Por esta causa el Law Reform Committee recomendó que ninguna 

disposición que satisficiera las exigeneias de la regla debía ser declarada nula 

por la exclusiva razón de ir precedida en el settlement por otra u otras nulas. 

La segunda parte de su recomendación decía que cuando exista una 
disposición nula por tender a la perpetuidad debe acelerarse la eficacia de la 

siguiente disposición válida806. 

805 Cfr. MORRIS, J. H. C. y WADE, H. W . R., "Perpetuities ... , ob. cit., vol. 80, 

pág. 517. 

806 LAW REFORM COMMITI'EE, Fourth Report .. ., ob. cit., parágrafo 33: «We do not 

think it right that any limitation which itself complies with the rule should be invalidated 

by ,being preceded in the series of limitations by an invalid limitation. We accordingly 

r.~commend that no limitation which itself complies with the rule should be invalidated 
solely by reason of being preceded by one or more invalid limitations, whether or not it 
expressly or by implication takes effect after or subject to, or is dependent upon, any such 
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La sección 6 del Acta lleva a efecto esta recomendación, pero en lo que 
se refiere a la segunda parte lo hace negativamente. Por un lado establece que 
una disposición no debe ser tratada como nula por perpetuidad sólo porque el 
interés que ha creado sea posterior y dependiente de otro que sí tiende a la 
perpetuidad. También establece que la investidura de un interés no debe ser 
impedida807 a causa del fracaso de otro interés anterior, sólo porque dicho 
fracaso se debía a la tendencia del derecho a la perpetuidad. 

Véase un ejemplo: T lega ciertos bienes en favor de A de por vida para 
que pasen después a los nietos de A vitaliciamente y, finalmente, a X cuando 
contraiga matrimonio. Todos los hijos de A nacen después de la muerte del 
testador, por tanto, a efectos del derecho de sus nietos la única vida 
contemplada es A. Después de los veintiún años siguientes a la muerte de A 
ninguno de sus nietos ha nacido todavía, de donde se deduce que su derecho 
resulta nulo por tender a la perpetuidad. Bajo la sección 6 el legado en favor 
de X es válido. Si X ya estaba casado al final del período de perpetuidad del 
derecho de los nietos su derecho se investirá inmediatamente; pero si todavía 
no había contraído matrimonio la investidura se retrasará hasta que lo haga. 
Sin embargo, si el legado lleva aparejada alguna renta, X tiene derecho a ella 
de acuerdo con los términos de la sección 31 (1) (ii) del Trustee Act de 1925. 

4.2.7. CESIONES BENÉFICAS Y "PARA OTROS PROPÓSITOS" 

4.2.7.A. EL ACTA DEL 64 Y LOS CHARITABLE TRUSTS 

El Acta no ha cambiado el régimen de este tipo de trusts en lo que a la 
susceptibilidad a la Regla contra las Perpetuidades se refiere. Es d~cir, siguen 

invalid limitations. In view of difficulties sometimes encountered in deciding whether a 
subsequent limitation is or is not accelerated by the failure of the immediately preceding 
limitation, we think it would be as well to provide explicitly for the acceleration of 
subsequent limitations where a prior limitation is void for perpetuity». 

807 Parece que es más correcto utilizar esta expresión que no invocar directamente la 
aceleración de la investidura, pues el interés subsiguiente puede ser también contingente y 
continuar siéndolo en el momento en que resulta definitivamente la nulidad del anterior. 

526 



LA REGLA CONTRA LAS PERPETUIDADES EN EL DERECHO INGLÉS 

sometidos a ella con la excepción de las transmisiones en favor de un fin 

benéfico si se cumple una condición que resuelve otra transmisión a otro fin 
benéfico anterior. 

Lo que sí queda claro es que en la medida en que se encuentran 

sometidos a la Regla contra la Perpetuidad, los charitable gifts quedan 
afectados por las novedades del Acta. 

Por último, en tanto en cuanto el Acta no dice nada, las transmisiones 
de caridad siguen exceptuadas de la regla que restringe la duración de los 

trusts. 

4.2.7.B. TRUSTS "PARA OTROS PROPÓSITOS" TRAS LA LEY DE 1964 

Antes de analizar los efectos del Acta de 1964 en los trusts "para otros 

propósitos" es conveniente tener en cuenta dos ideas: 

1) En la medida en que el Acta se dirige a regular la Regla contra las 

Perpetuidades en sentido estricto no afecta en nada a la discusión anterior en 

torno a la validez de este tipo de trusts, cuyo ámbito, de acuerdo con lo 
explicado anteBOB, es relativamente extrecho. 

2) Los trusts "para otros propósitos" no son el objeto propio de la 
Regla contra las Perpetuidades en sentido estricto, puesto que como señalaba 

GRAY, el vicio en las cesiones destinadas a "otros propósitos" no es que el 
interés del beneficiario o cestui-que-trust sea demasiado remoto (en el sentido 

de que se haya retrasado mucho su investidura) puesto que no hay tal 
beneficiario. Sí lo son, por contra, de la regla que limita la duración de los 

trusts, puesto que, en principio, esta categoría de trusts· está dirigida a colocar 
un bien al servicio de un objetivo que no muere, es decir, indefinidamente. 

Si se tienen en cuenta estas dos afirmaciones parece que, en principio, 
el Acta de Perpetuidades y Acumulaciones no tendría que desplegar ningún 

efecto sobre los trusts "para otros propósitos". Sin embargo, tras ~a lectura 

808 El tema de la validez de los trusts "para otros propósitos" en cuanto trusts sin 
' cestui-que-trust o beneficiario, se analizó en el epígrafe 4.1.9.c de este mismo apartado 

relativo a la operatividad de la Regla contra las Perpetuidades. 
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del Acta se plantean dos cuestiones: 

1) La primera es la interpretación que deba darse a la sección 15 (4) del 
mismo, que se refiere específicamente a esta clase de trusts. 

2) Habida cuenta de que la regla que limita la duración de los trusts 
toma como límite máximo de ésta el tiempo que dura el período de 
perpetuidad de la Regla contra las Perpetuidades en sentido estricto, cabría 
preguntarse si las novedades del Acta con respecto a este período son de 
aplicación a los períodos de ambas reglas. · 

En el parágrafo 53 del Fourth Report, el Law Refom Committee 
recomienda que la ley pennita la posibilidad de transmitir sumas limitadas de 
dinero a trusts perpetuos, con el fin de que las rentas de las mismas se usen 
para el mantenimiento de cualquier sepulcro tumba o monumento. Sin 
embargo los redactores de la nueva ley hicieron caso omiso de esta 
recomendación. 

De la sección 15 (4) del Acta, según la cual la regla que convierte en 
nulos por perpetuidad los purpose trusts que puedan extenderse más allá del 
período de perpetuidad no se verá afectada por el Acta del 64, se deriva que el 
principio de· "wait and see" no se aplicará a esta clase de trusts. 

En cuanto al período máximo de ochenta años contenido en la sección 
1, la mayor parte de los autores opina que a resultas de la misma sección del 
Acta tampoco es de aplicación en el ámbito de los trusts "para otros 
propósitos" 809. 

El profesor MAUDSLEYBIO manifiesta en este tema una opinión 
peculiar, ya que si bien reconoce que el Acta se centra en regular la Regla 

809 Refiriéndose a la misma sección 15 (4) el profesor FARRAND comenta: «The 
consequence of this subsection is to render unavailable for purpose trusts the optional 
eighty-year period otherwise afforded by section l». FARRAND, J. T., Wolstenholme and 
Cherry 's ... , ob. cit., vol. 11, pág. 147; opinan en el mismo sentido los profesores MORRIS 
y WADE, cfr. MORRIS J. H. C. y WADE, H. W. R., "Perpetuities ... , ob. cit., vol. 80, pág. 
531. 

8 10 Cfr. MAUDSLEY, R. H., The modem ... , ob. cit., pág. 177. 
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contra las Perpetuidades en sentido estricto, se muestra reacio a admitir todas 

las interpretaciones a que ha dado lugar la sección 15 (4). En opinión de este 

autor existen tres motivos por los que sería razonable que el Acta se pudiera 

aplicar a la regla que restrige la duración de los trusts en la medida en que le 

sea aplicable: 

- La primera es que ambas reglas nacen de una misma fuente, la lucha 

contra la inalienabilidad en sentido amplio de ausencia del poder de 

disposición absoluto. 

- La segunda es que el período de duración máximo prescrito por la 

regla que restringe la duración de los trusts es el mismo que el período de la 

Regla contra la Perpetuidad en sentido estricto. 

- Y la tercera es que la política de aplicar el "wait and see" y el término 

de ochenta años es la misma en lo que se refiere tanto a los trusts destinados a 

individuos como a aquellos cuyo fin son "otros propósitos" no benéficos, a 

saber, proteger al settlor de la ignorancia del diseñador del settlement o 

testamento. 

De esta manera, de acuerdo con el profesor MAUDSLEY, en ausencia de 

manifestación en contrario, sería muy conveniente que el Acta desplegara los 

siguientes efectos sobre la regla contra la excesiva duración de los trusts: 

-Aplicación del principio de "wait and see" al período de duración de 

los trusts, es decir, dejar que transcurriese por completo de acuerdo con el 

lenguaje usado en el acto jurídico que crea el trust, y no declarar su _nulidad 

inmediata por el hecho de que de los términos de dicho acto jurídico se 

desprenda que durará má$ que el período permitido. 

- Aplicación del período de ochenta años; es decir, posibilidad de que el 

diseñador del settlement establezca expresamente como período de duración 

del trust "para otros propósitos" un término no superior a ochenta años". 

No obstante ser este su punto de vista general acerca de lo que debería 

haber sido la nueva regulación, MAUDSLEY encuentra que si bien la sección 

15 '(4) impide la aplicación del "wait and see" a los purpose trusts, de ella no 

·· s-e deriva que el período de la sección 1 no sea de utilidad en este ámbito. La 
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susceptibilidad de aplicación de este período es, en su opinión, una cuestión 
que depende de la interpretación que se de al término "período de 
perpetuidad" usado en la sección citadas 11. 

B l I Para una descripción detallada de las razones del autor véase: MAUDSLEY, R. H., 
The modem .. . , ob. cit., pág. 178. 
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CAPÍTULO TERCERO 

CRÍTICA DE LA REGLA CONTRA LAS 
PERPETUIDADES 





l. INTRODUCCIÓN 

Durante la década de los años cincuenta la Regla contra las 

Perpetuidades fue sometida a fuertes críticas por parte de un amplio sector de 

la doctrina. El escrito que mejor y más extensamente recogía los fallos y 
defectos de la regla era el artículo del profesor LEACH: "Perpetuities in 

perspective: ending the rule's reign of terror"812. 

Todas estas críticas se dirigían a afirmar la necesidad de la reforma de la 

vieja regla del common law. El principal argumento en favor del cambio 

giraba en tomo a la susceptibilidad de la regla para causar la nulidad de las 

limitaciones a las que se aplicaba cuando éstas no dejaban de ser 

perfectamente razonables, es decir, no representaban, de facto, un peligro de 

perpetuidad. 

Según el común de la doctrina, la causa fundamental de este desastre la 

constituía uno de los más consolidados elementos integrantes de la 

operatividad de la regla, a saber, la exigencia de certidumbre absoluta inicial, 

o aquel requisito de acuerdo con el cual, en orden a la aplicación de la norma, 

la decisión jurídica sobre la validez o nulidad debía partir de los hechos 

sü Cfr. LEACH, W. B., "Perpetuities in perspective: ...• ob. cit., vol. 65 (2), págs. 
·· 121-749. Este mismo artículo ha sido publicado en Inglaterra bajo el título "Perpetuities: 

Staying the ...• ob. cit., vol. 68, págs. 35-59. 
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existentes en el momento de la creación del interés en cuestión y, contando 
sólo con ellos, basarse en las posibilidades futuras despreciando en todo caso 
los acontecimientos reales. Los más extremos exponentes del daño provocado 
por ella se hallan descritos por los profesores MORRIS y LEACH en su 
monografía sobre la regla que nos ocupa, han sido aceptados por la mayor 
parte de la doctrina posterior y han sido comentados bajo los nombres de "la 
viuda no nacida", "la octogenaria fértil", "las minas mágicas" y "el chiquillo 
precoz". 

Desde un punto de vista objetivo, en la crítica de todos los autores, que 
precisamente en sus ansias de reforma siguieron al profesor LEACH, subyacía 
la idea de que la regla del common law era demasiado compleja en su 
estructura, y la reforma, además de otros propósitos, debía tender a su 
simplificación813. 

La bandera enarbolada por LEACH y sus seguidores fue la instauración 
de la doctrina de "wait and see", es decir, frente al sistema de exigir la 
certidumbre inicial acerca del momento de la investidura, testar la validez de 
los intereses futuros contingentes en el momento en que la contingencia 
ocurre, deja definitivamente de suceder, o desde que se sabe cualquiera de 
ambas cosas con seguridad. En otras palabras, con base en este principio, no 
sólo se consideran las circunstancias existentes en el momento en que se toma 
la decisión, sino que, en general, se espera a que transcurra completamente el 
período de perpetuidad, para comprobar qué sucede realmente con los 
intereses de acuerdo con los eventos que condicionan su investidura. Por 
supuesto, se exceptúan los casos en los que esté claro, desde el comienzo o 

8 13 En este contexto unas palabras del profesor LEACH no dejan de ser significativas: 
«lf there should be among our rules one which is so abstruse that it is misunderstood by a 
substantial percentage of those who advise the public, so unrealistic that its "conclusive 
presumptions" (refiriéndose a la presunción de fertilidad de las personas a cualquier edad) are 
laughable nonsense to any sane man, so capticious tha it strikes down in the name of 
public order gifts which offer no offence except that they are couched in the wrong words, 
so misapplied that it sometimes directly defeats the end it was designed to further -then, in 
performance of our corporate responsability we should take corrective action». LEACH, W. 
B., "Perpetuities: Staying the ... , ob. cit., vol. 68, pág. 35. 
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desde un momento posterior, que el interés se investirá fuera del período. Los 
intereses que se vayan a investir obligatoriamente dentro del mismo quedan 

inmunes a la aplicación del "wait and see" y proceden como lo habrían hecho 

bajo el régimen anterior, lo que significa que son válidos desde el comienzo 

pero que tendrán que esperar en todo caso a que se cumpla la condición, si lo 

llegara a hacer finalmente, para investirse. 

Frente al movimiento reformista, surgió el conservador presidido por el 

profesor LEWIS M. SIMES; en su artículo "Is the Rule against Perpetuities 

doomed?"814 pone en tela de juicio la validez del "wait and see" como vía 

aceptable de cambio. Se muestra, además, contrario a él sobre la base de las 

razones de política legislativa que subyacen bajo la regla. Se puede decir que 

éste no es sólo el principal sino de los pocos autores que en la polémica que 

surgió en torno a la materia, desvió la atención hacia ese punto. 
Posteriormente, FETTERsSIS recogió sus ideas en un nuevo artículo 

volviendo a poner de relieve, desde la perspectiva que da una mayor lejanía 

en el tiempo, el aspecto de la racionalidad de la Regla contra las 

Perpetuidades. 

Finalmente, y dentro del movimiento de los defensores del "wait and 

see", se desató una polémica acerca de la forma en que debía ser medido el 

período de perpetuidad bajo el nuevo sistema, discusión que se manifestó 

primordialmente en la ausencia de un concepto uniforme de vidas 

contempladas. 

Ambos tipos de enfrentamientos, el de reformistas-conservadores y el 

que se da dentro de los primeros acerca del concepto de vidas contempladas, 

aun cuando inevitablemente se entremezclan, pueden considerarse como 

independientes entre sí; mientras que uno lleva a una discusión sobre las 

razones de la continuada existencia de la institución, el otro se queda en un 

8 14 Cfr. SIMES, L. M., "Is the Rule against Perpetuities doomed?", en Michigan Law 

Review, Ann Arbor (Michigan), 1953, vol. 52, págs. 179-194. 

s is Cfr. FETTERS, S., "Perpetuities: the wait and see disaster .. ., ob. cit., vol. 60, 

págs. 380-415. 
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nivel más puramente técnico. 

2. UNA DISCUSIÓN SOBRE LA RACIONALIDAD 

2.1. INCIDENCIA DEL "WAIT AND SEE" EN LA FUNCIÓN DE LA 
REGLA 

Toda la polémica que gira alrededor del porqué de la existencia de la 
Regla contra las Perpetuidades su!gió casi a la sombra de la otra más efectista 
de la pretendida reforma del comm_on law mediante la introducción del 
sistema de "wait and see". Sin embargo, ahora no interesa considerar cual de 
ambas estaba más de moda, sino analizar las causas y consecuencias del 
nuevo principio de aplicación a la luz del objetivo que se persigue con la 
Regla contra las Perpetuidades. 

Habida cuenta de que en el common law las decisiones sobre 
perpetuidad se basaban en las circunstancias existentes en la fecha de creación 
del interés, lo que unido al principio de certidumbre daba lugar a que el juicio 
se pudiera realizar en cualquier momento desde que el settlement desplegaba 
sus efectos, no era sólo posible adquirir una cierta seguridad en cuanto a la 
situación jurídica de los bienes desde un momento relativamente temprano, 
sino que, además, al procurar la nulidad de los derechos que superaran ese 
ógido test de certidumbre inicial, el peóodo legal permitido de vinculación era 
bastante restringido. Es decir, en el common law los derechos contingentes o 
eran nulos ab initio o eran válidos, pudiendo conocerse el juicio con respecto 
a ello desde el principio; por otro lado, sólo si resultaban válidos se dejaba 
transcurrir el período de perpetuidad para comprobar si la. investidura se 
producía o no finalmente. 

El sistema de "wait and see" transformó radicalmente este panorama. 
Con base en su estructura se deja transcurrir el período de perpetuidad en 
todos los casos, no sólo en aquellos en los que el interés era válido según la 
regulación del common law, sino también en los que resultaba nulo por 
existir la posibilidad desde el comienzo de que su investidura se produjera 
fuera del período. En virtud de esta nueva aproximación, se evita que los 
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intereses nulos según la vieja regla, cuya contingencia de investidura se 

produzca finalmente dentro del período, reciban distinto trato de aquellos que 

superan inicialmente el test de la certidumbre. 

Desde el punto de vista de la vinculación este sistema introdujo una 

serie de diferencias. Bajo ambos regímenes, hay un período de espera para 

comprobar si la contingencia sucede y el derecho se inviste o no dentro de los 

límites legales. En ambos casos se deben tomar medidas en cuanto a la 

aplicación de las rentas intermedias816. La diferencia radica en que en el caso 

de la nueva regla817 el período de espera y comprobación se utiliza también 

con los derechos que resulten nulos bajo el common law818. Esto significa 

dos cosas: por una parte, que se amplía el ámbito de validez y, por 

consiguiente, el de la vinculación; por otra, que se suspende el juicio de la 

validez hasta un momento posterior y suficiente para poder basarlo en hechos 

reales y no sólo en los posibles819. En términos comparativos esta situación 

supone que la regla del common law actuaba más severamente con las 

vinculaciones que la que resulta del nuevo régimen. 

2.2. RACIONALIDAD DE LA REGLA 

2.2.1. INTRODUCCIÓN 

Bajo el nombre de racionalidad se intentará dar solución a una serie de 

cuestiones tendentes a obtener una visión lo más completa posible del 

significado de la Regla contra las Perpetuidades. 

Las preguntas para las que se buscará respuesta son las siguientes: 

816 Cfr. MAUDSLEY, R. H., The modern .. ., ob. cit., pág. 87. 

817 Se denominará "nueva regla" a la regida por el principio de "wait and see". 

818 Con una nulidad basada en la posibilidad de que se invistieran fuera del período. 

En este sentido, desde que estuviera claro que esa investidura ya no se iba a producir dentro 

de dicho período, ese derecho era nulo o susceptible de ser declarada su nulidad. 

819 En el caso de que la investidura no se produzca dentro del período de perpetuidad la 

' cesión s igue padeciendo de nulidad ab initio, pero su declaración se pospone con el 

propósito de functaffientarla en realidades. 
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1- ¿Cómo sirve el principio contra la perpetuidad al fin que persigue? 

2- ¿Qué propósito trata de llevarse a fin con su aplicación?, o ¿cuál es la 
política legislativa que se esconde tras esta institución? 

3- ¿Qué es la Regla contra la Perpetuidad? 

4- Y, por último, ¿continúa actualmente siendo eficaz el principio de la 
perpetuidad en la satisfacción de sus fines? 

El criterio al que se ha sometido el orden de las cuestiones es el grado 
de sencillez y claridad de la respuesta a la vista de su análisis, de tal manera 
que la primera es la más evidente y la última la menos clara. 

2.2.2. ¿CÓMO SIRVE EL PRINCIPIO CONTRA LA PERPETUIDAD 

AL FIN QUE PERSIGUE? 

Según MORRIS y LEACH820, en la historia del Derecho inglés el 
término perpetuidad ha sido utilizado al menos en tres sentidos: primero, 
como .vínculo o entail sin posibilidad de destrucción; segundo, como interés o 
derecho inalienable y, por último, como interés cuya -investidura se retrasa 
excesivamente en el tiempo. El primero es el más antiguo y el tercero el más 
reciente y único válido hoy. 

Si se vuelve sobre la historia se observa que al menos hay dos cosas 
claras, que la regla del common law, tal y como ha llegado hasta nuestros 
días, tuvo su origen en el caso del Duque de Norfolk, y que este caso 
significó un giro en el tratamiento del problema de la extensión temporal del 
derecho de propiedad. 

Efectivamente, Lord Nottingham no crea una regla de derecho 
asépticamente, sino que con su decisión intenta unificar el tratamiento que 
había venido recibiendo cierta categoría de intereses futuros distinta de los 
contingent remainders821. Un tratamiento dirigido a evitar vinculaciones de la 

820 Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule .. ., 2ª ed., ob. cit. , pág. 7. 

821 «The Rule against Perpetuities began life as a part of the land law designed to 
prevent the tying up of the soil of England in the hands of the great families. At such it 
was kin to other judicial rules developed over the course of centuries -the rule that a tenant 
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propiedad excesivamente prolongadas que daban lugar a la inalienabilidad de 
los bienes822. En este sentido, Lord Nottingham habla de "crear por la mano 
de una persona una estabilidad en los asuntos humanos que la naturaleza de 
los mismos no admite", tal vez apuntando la idea de que si el ser humano es 
limitado, su poder de disposición o su derecho de propiedad también. En 
tercer lugar, Lord Nottingham impone una diferencia con la situación anterior: 
mientras los antiguos remedios contra la perpetuidad se dirigían frontalmente 
a lograr la alienabilidad de los bienes823, el del renombrado juez supone el 
establecimiento de un control sobre el tiempo de investidura final de un 
derecho; es decir, lucha contra el poder de disposición que otorgan los 
intereses contingentes (de tipo executory) a un propietario, imponiendo un 
límite de tiempo dentro del cual han de investirse. Así ha continuado hasta 

in fee simple conditional could convey a fee simple absolute after the birth of issue; the 
rule that, despite the express terms ofthe Statute De Donis Conditionalibus, a tenant in tail 
could convey a fee simple absolute by certain types of disentailing conveyances; the rule 
that a contingent remainder could be destroyed if it did not vest at or before the termination 
of the preceding estates; and ali the various rules against direct restraints upon alienation. 
The Rule against Perpetuities (se refiere a la que como tal se conoce actualmente) was made 
necessary by the fact that, soon after the beginning of the seveqteenth century, courts ruled 
that it was possible to create contingent future interests in both freeholds and terms of years 
which the holders of the present interests therein could not destroy. Hence sorne new rule 
seemed to be required to prevent the creation of an infinite series of contingent future 
interests which would effectively withdraw from commerce more and more land. The Rule 
against Perpetuities is also kin to the Mortmain Acts, a series of statutes designed to 
prevent the church from getting into its hands an excessive amount of land, the one basic 
resource». MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule .. ., 11 ed., ob. cit., pág. 11. 

822 Señala Lord Nottingham en el caso del Duque de Norfolk: «A perpetuity is the 
settlement of an estate or an interest in tail, with such remainders expectant upon it as are 
in no sort in the power of the tenant in tail in possession to dock by any recovery or 
assignment, but such remainders must continue as perpetua! clogs upon the estate; such do 
fight against God, for they pretend to such a stability in human affairs as the nature of them 
admits not of, and they are against the reason and policy of the law, and therefore not to be 
endured». Duke of Norfolk's Case (1681-1698) 3 Chan. Cas. I, 31. 

si3 Así, las reglas de destructibilidad de los contingent remainders, la creación de las 
·· aeciones de common recovery y fine y el conjunto de reglas que vinculaban a los executory 
interests antes del caso del Duque de Norfolk. 
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nuestros días, de tal manera que es posible afirmar que la Regla contra las 
Perpetuidades es realmente una regla contra el excesivo retraso de la 
investidura de los derechos824, 

El cambio de estrategia de Lord Nottingham: la creación de una regla 
que fijara su atención en el momento de la investidura de cualquier derecho 
futuro en la propiedad, tuvo como consecuencia que la alienabilidad no se 
obtuviera directamente, sino que fuera un mero efecto de la imposición de un 
límite de tiempo a la capacidad de un propietario de crear derechos limitados 
sucesivos en los bienes. 

Sin embargo, esta idea del giro en el tratamiento otorgado por el 
Derecho inglés a los intereses futuros, cuyo artífice fue Nottingham, no 
responde más que a una pregunta de las cuatro formuladas, a saber, ¿cómo 
cumple la Regla contra las Perpetuidades su función, cualquiera que ésta sea? 
Por tanto, la política que subyace bajo la institución se logra evitando el 

. excesivo retraso en la investidura de los derechos, o lo que es igual, 
procurando que las meras expectativas de derecho dejen de serlo en un 
período de tiempo limitado legalmente. Ese es el efecto de la aplicación del 
principio contra la perpetuidad. 

2.2.3. ¿CUÁL ES LA POLÍTICA ._LEGISLATIVA QUE SUBYACE EN 

ESTA INSTITUCIÓN?, O ¿QUÉ PROPÓSITO TRATA DE 

LLEVARSE A CABO CON SU APLICACIÓN? 

2.2.3.A. ANTES DE 1925: CONCEPCIÓN TRADICIONAL DE LA POLÍTICA 

DE LA REGLA CONTRA LAS PERPETUIDADES 

Tradicionalmente, la función de la Regla contra las Perpetuidades no ha 
sido puesta en duda. Todos los autores han coincidido en afirmar que su 
objetivo era la promoción y defensa de la alienabilidad de la propiedad. 

824 Cfr. MAUDSLEY, R. H., The modern ... , ob. cit., págs. 219-220; MORRIS, J. H. 
C. y LEACH , W. B., The Rule .. ., 2ª ed., ob. cit., pág. l; GRAY, J. C., The Rule ... , ob. 
cit., sección 2. 
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Incluso Lord Nottingham, creador de la regla moderna, en su decisión, 
describe la perpetuidad contra la que luchaba como un vínculo en la propiedad 
que la convertía en inalienable mientras duraba. En tanto en cuanto los 
vínculos de fee tail indestructibles ya no existen, la lucha contra los 
"obstáculos perpetuos sobre los estados" no es más que el epítome de la 
razón de nuestro principio tal y como lo concebía Lord Nottingham. 

No obstante, hasta el siglo XIX no dejó de hablarse de la defensa de la 
alienabilidad. En Re Hollis Hospital, decidido en 1899, así lo reconoce el 
juez Byrne cuando declara que la política subyacente de la regla contra la 
creación de perpetuidades era la del desfavorecimiento o reprobación de la 
imposición de obstáculos a la alienaciónB25. 

Idéntica tónica imperaba en la doctrina; así, JARMAN, quien en su obra 
Wills , declara que la necesidad de imponer un límite al poder de diferir la 
adquisición de un interés absoluto o el dominio es obvia, si se tiene en cuenta 
cuál sería la situación de una comunidad en la que una considerable 
proporción de la tierra y el capital se hallasen retirados de la vida comercial. 
En opinión del autor, esto supondría que la libre y activa circulación de la 
propiedad, consecuencia del comercio, quedaría obstruida, las mejoras de la 
tierra detenidas y su adquisición se haría difícil; gradualmente el capital del 
país desaparecería del comercio, y los incentivos para la creación de la 
industria disminuirían irremediablemente. JARMAN concluye destacando que 
tal estado de cosas sería absolutamente incompatible con la prosperidad 
nacionalB26. 

WILLIAM DAVID LEWIS cita a JARMAN al cqmentar las razones de 
existencia de la reglaB27~ Las palabras de LEWIS parecen diferenciar lo que es 

825 «The policy of the law against the creation of perpetuities was certainly asserted 
at a very early date, as was also the policy of discountenancing unrestricted restraints upon 
alienation». Re Hollis' Hospital Trustees and Hague's Contract (1899) 2 Ch. 540, 552-553. 

826 Cfr. JARMAN, T., A treatise on wills, 2ª ed., H. Sweet, 3 Chancery Lane, Fleet 
Street, 1855, vol. I, pág. 202. 

' -- 827 Cfr. LEWIS, W. D., A practica/ treatise on the law of perpetuities, l ª ed., 
Saunders and Bennings, Law Booksellers, Londres, 1843, págs. 5-6. 

541 



MARÍA FERNÁNDEZ ARROJO 

la Regla contra la Perpetuidad de la política a la que sirve. Para LEWIS, la 
Regla contra la Perpetuidad es la expresión legal de un límite al derecho de 
propiedad. Considera que se trata de una creación de la sociedad civil para 
evitar que otra de sus creaciones, el derecho de propiedad o derecho a ejercer 
un control absoluto sobre la propiedad, llegue a provocar inconvenientes. 
Entre otras cosas porque si fuera ilimitado, su ejercicio llevaría a privar a la 
comunidad de los bienes objeto del mismo, bien por un largo tiempo o quizá 
para siempre828. 

LEWIS reconoce que el derecho de propiedad es creado por la sociedad 
. y que la sociedad lo crea limitado. En este caso, el límite al que se refiere es la 

Regla contra la Perpetuidad. Pero, ¿por qué se le debe poner un freno al 
derecho de propiedad, o por qué este derecho es limitado? LEWIS declara que 
si no fuera limitado se podría utilizar para privar a otros de su ejercicio, con 
resultados fatales en su disfrute futuro. En consecuencia, sería perjudicial 
para la sociedad. El perjuicio es descrito por LEWIS como estancamiento 
económico producido por la ausencia de una libre circulación de los bienes, 
los cuales, al estar vinculados, pierden su valor829. 

828 «The right of property, or the right to exercise an absolute control over property, 
(to whatever extent enjoyed) being the creature of civil society, and introduced and 
established by the exigencies and necessities of that society, it is evident that the various 
rights consequent on, or associated with the absolute right of property, are and ever must be 
regulated, in ali respects, by the very same necessities which gave it birth. The right of the 
heir by descent, the purchaser by conveyance, and the devisee by testament, being alike the 
offspring of political necessity, and countenanced and established for the peace ·and welfare 
of society, it is not only proper but necessary, that the exercise and enjoyment of those 
rights should be subjected to such restrictions as will prevent their creating inconveniences 
arid disturbances ( ... ). Nevertheless, this jus disponendi, however surely guaranteed by the 
laws of a country, would, in the end, serve little purpose, were it open toan individual, 
either in bis lifetime or at his death, to exercise his right of disposal in a manner that would 
deprive the commonwealth forever, or for a long period of time, of ali practica) benefit from 
the property in his possession». LEWIS, W. D., A practica/..., ob. cit., págs. 1-2. 

829 «The political necessity that conferred on the owners of property the absolute 
right to dispose of the whole or a portion of it at their pleasure, would then forbid their 
exercise of that power, in a manner fatal to its enjoyment in ali future lime, or prejudicial 
to the general interests of society. But prejudicial the exercise of that right, assuredly, is; 
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J OHN CHIP MAN GRAY, otro gran estudioso del principio contra la 
perpetuidad, afirma que el sistema de reglas jurídicas que impide los 
obstáculos a la alienación y la Regla contra la Perpetuidad son dos modos o 
caminos adoptados por el common law para fomentar la circulación de la 
propiedad, siendo ésta la política que se persigue en ambos casos830. 

La esencia de todas estas declaraciones doctrinales radicaba en que, sin 
la Regla contra la Perpetuidad, la propiedad tendería a ser improductiva y la 
sociedad disfrutaría de menos ingresos. 

Según SIMES, en el siglo XIX la creación de intereses futuros en la 
propiedad la transformaba en inalienable, y dicha inalienabilidad la llevaba a 
la falta de productividad831 . Efectivamente, la fragmentación temporal de la 
propiedad mediante intereses futuros impedía a los sucesivos titulares de 
derechos limitados poder disponer de la propiedad; como señala GRA y832, 
podían vender su derecho limitado pero no más que eso. Así, el propietario 
de un interés sometido a condición resolutoria transmitía un derecho en 
precario, nunca el dominio absoluto del bien. 

Los bienes vinculados podían ser de propiedad personal o real833. Hay 
que tener en cuenta que la intención fundamental al vincular de settlors y 
testadores, poseedores de fortunas considerables, era dotar a varias 
generaciones de su familia. Para ello, -apartaban el poder total de manos de 
sus sucesivos herederos, a quienes favorecían con las rentas del capital hasta 

when the property which an individual may have amassed by successful industry, or have 
adquired by fortune, thereby becomes (as it were) a stagnant possession, and, for ali 
purposes of the commonwealth, useless. A miserly disposition, in this case, withdraws 
from free circulation, and, therefore, renders worse than valueless, property which, without 
the protec tion of the state and its municipal laws, could not have been obtained, or, if 
obtained, preserved». LEWlS, W. D., A practical.. ., ob. cit., págs. 2-3. 

830 Cfr. GRAY, J. C., The Rule .. ., ob. cit., sección 2.1. 

831 Cfr. SIMES, L. M., Public policy .. ., ob. cit., pág. 36. 

8'32 Cfr. ORA Y, J. C., The Rule .. ., ob. cit., sección 2. 

' - 833 La diferencia se manifestaba hasta 1925 en el tipo de intereses que podían ser 
creados en ellas. · 
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el beneficiario final, destinatario de todo. En consecuencia, esta dotación 
peculiar sólo se podía realizar con los bienes que gozasen de una cierta 
permanencia, en los que se pudiera separar perfectamente el valor de capital 
del de renta. En este sentido, quienes realizaban settlements lo que vinculaban 
eran tierras, la más tradicional fuente de riqueza, o títulos valores, producto 
de la revolución industrial. El principio contra la perpetuidad ejercía un 
control sobre la creación, en todos ellos, de intereses futuros. Con este fin 
promovía la investidura dentro de un límite de tiempo, y, con ella, el poder 
total de disposición, lo que en conjunto se traducía en una promoción de la 
alienabilidad. Sin embargo, esa alienabilidad debía entenderse en dos 
sentidos, según se refiriese a bienes como acciones u obligaciones, que, 
aunque propiedad personal, en un principio se les aplicó el régimen de la 
propiedad real, o a bienes inmuebles. 

Los efectos de la vinculación sobre ellos eran bien diferentes, toda vez 
que los beneficios de los títulos valores se generaban de su juego en el 
mercado a través de su inversión, condicionada, en cualquier caso, a ser la 
más adecuada o rentable. Esto conllevaba su alienación dependiendo de las 
exigencias de ese mercado. En estos bienes lo que se vinculaba era un valor 
de capital en sentido estricto, es decir, un valor traducido a dinero; los 
trustees tenían el deber de invertirlo para asegurar las rentas de los sucesivos 
beneficiarios y salvaguardar el capital para el destinatario final. Aquí la 
inalienabilidad tenía dos sentidos principalmente, pero, en cualquier caso, se 
trataba de una inalienabilidad en sentido amplio: 

1- Por un lado, inalienabilidad en el sentido de que a pesar de las 
inversiones y, por tanto, del movimiento del capital, los trustees no eran 
absolutos propietarios por lo que a pesar de ser los titulares legales de la 
propiedad no respondían con ella de sus deudas personales. Tampoco podían 
destruir el capital, ni usarlo en una forma distinta a la prevista por el seítlor o 
testador. 

2- Por otra parte, se hablaba de inalienabilidad en cuanto a que 
generalmente estos settlements contenían instrucciones muy restrictivas acerca 
de las inversiones a realizar. Es importante, además, tener en cuenta que la 
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primera inversión de aquel que hacía una fortuna siempre eran tierras, que en 

los siglos XVID y XIX significaban distinción social y poder. Por tanto, se 

puede hablar de alienación (por las inversiones), pero no de una total 

alienabilidad o un dominio absoluto en manos de alguna persona en tanto que 
duraba el settlement. 

En estos supuestos la inalienabilidad contra la que luchaba la Regla 

contra la Perpetuidad no era la del bien tomado como tal bien sino la de su 

valor. 

Sin embargo, la situación de las tierras era diversa. Las razones eran 

principalmente: 

1- El sentimiento de orgullo de familia adscrito generalmente a sus 

propiedades inmuebles. La propiedad de tierras en Inglaterra había 

constituído siempre, no sólo un signo de riqueza, sino de distinción social e 

incluso de poder político. Además, habitualmente iba unida a un título. En 

virtud de estas circunstancias, las familias preferían que todo ello junto a los 

bienes permaneciera en su seno por encima de otras miras más comerciales. 

2- Precisamente este sentimiento tan acusado en la aristocracia inglesa, 

unido a la propia estructura de los settlements, vino a fomentar lo que en el 

siglo XIX se conocía como re-settlements. Este ingenio constituía la 

imposición sucesiva de settlements sobre las tierras de una familia, que, de 

hecho, provocaba la total inalienabilidad de las tierras. Contra esta clase de 

inalienabilidad no podía luchar la Regla contra la Perpetuidad, porque 
ninguno de los intereses contingentes en juego en cada uno de los settlements 

llegaba a infringirla. 

3- El hecho de que en los settlements en sentido estricto, los clásicos de 

los siglos XVIII y XIX, los beneficios de la tierra proviniesen de su 
explotación. Esto quería decir que su valor de capital siempre estaba 

representado por la tierra misma. La tierra en settlement en este sentido 
significaba tierra inalienable en sentido estricto, que debía pasar tal cual hasta 

en benefi~iario final834. 

834 La tierra también podía vincularse en trust for sale, con la orden de venta del 
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En el siglo XIX la unión de todas estas circunstancias se consolidó en 
un problema económico que afectaba profundamente a la tierra de todo el 

país. A los settlements de tierras se les puede aplicar muy bien las palabras de 
ORA Y, cuando declara que el titular del interés limitado podía vender su 

derecho limitado pero siempre como derecho en precario que duraba lo que 
habría durado en manos de su cedente. Esta situación provocaba un 

empobrecimiento general de las tierras del país y de su economía, ya que la 
mayoría de las veces los beneficiarios limitados del settlement carecían de 

liquidez para invertir en ellas y mejorarlas. Además, los posibles adquirentes 
del mercado no la compraban porque intereses tan limitados pocas veces 
respondían a sus pretensiones835. 

No obstante, de acuerdo con lo comentado ante, el problema se 

centraba exclusivamente en las tierras y poco o nada tenía que ver con la 
Regla contra la. Perpetuidad. Esta, con su límite temporal a la investidura de 
los derechos, promovía la alienabilidad en tanto que impedía el retraso de la 
aparición de un poder de disposición absoluto, tanto si la tierra se vinculaba 

en settlement estricto a través de intereses legales, como en trust for sale (y es 
forzoso decir, que tanto si lo que se vinculaba era tierra, como bienes de 
distinta naturaleza). Pero el principio contra la perpetuidad no podía luchar 

contra la inalienabilidad provocada por la imposición de settlements en 
sentido estricto seguidos de sucesivos re-settlements en las tierras, puesto que 
cada uno de ellos, en términos jurídicos, satisfacía los requisitos de la regla. 
Esto fue lo que, según se analizó en el capítulo destinado a los settlements, 

provocó la aprobación del Settled Land Act de 1882, y la de su sucesor el 
Settled Land Act de 1925. 

En 1922, el profesor EVEREIT FRASER836 demostró que la regla podía 

settlor a los trustees y la consiguiente vinculación del capital en los términos descritos 
anteriormente. 

835 Se ha evitado dar una descripción más detallada de los problemas de la tierra 
porque ya se hizo en el apartado dedicado a los settleme11ts como instrumentos de Ja 
vinculación. Véase el epígrafe 2.2 de dicho apartado. 

836 Cfr. FRASER, E., "The rationale of the Rule against Perpetuities", en Minnesota 
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ser violada aunque se pudiera contar con un grupo de personas que poseyeran 

la capacidad de transmitir elfee simple absoluto, mientras que si una persona 

se hallaba investida de un poder inmediato de transmitir elfee simple absoluto 

y terminar con todos los intereses futuros, entonces la regla no se infringía. 

Estas mismas palabras son expresadas de otra forma por GRAY, la regla 

contra el excesivo retraso en la investidura de los derechos pretende promover 

la libre alienabilidad de la propiedad; por consiguiente, si una persona por sí 

sola puede alienarla libremente, la política de la regla no se ve afectada. En 

cambio, si es necesario conseguir el acuerdo de dos o más personas con 

intereses en conflicto antes de que la alienación delfee simple absoluto sea 

posible en la práctica, la propiedad continúa permaneciendo fuera del 

comercio y se transgrede la regla. 

2.2.3.B. SITUACIÓN ACTUAL 

En su libro Public policy and the dead hand, el profesor SIMEs837 

opina que no supone una exageración declarar que, actualmente, debido a los 

cambios producidos tanto en la naturaleza de las inversiones del capital como 

en la ley, la afirmación de que los intereses futuros contingentes dan lugar a la 

improductividad de la propiedad casi nunca coincide con la realidad 

económica de Inglaterra. 

Los cambios en la ley de la propiedad en el siglo XIX alcanzaron su 

culminación al cumplirse el primer cuarto del XX. Las propuestas más 

revolucionarias son las que conciernen a la liquidez de la tierra y se fundan en 

el Law of Property Act y en el Settled Land Act. La esencia de esta legislación 

es que con su aprobación y entrada en vigor ha provocádo que siempre exista 

una persona que pueda vender la tierra en el mercado838. 

Tras el Law of Property Act de 1925, los únicos estados reconocidos 

como legales en la tierra son elfee simple absoluto en la posesión y el term of 

law Review, Minneapolis, 1922, vol. 6, págs. 560-578. 

- 8 37. Cfr. SIMES, L. M., Public policy .. ., ob. cit., pág. 40. 

838 Cfr. SIMES, L. M., Public Policy .. ., ob. cit., pág. 45. 
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years de las mismas características. En términos prácticos, estos son los 
únicos intereses directamente alienables. Todos los demás estados y los 
intereses futuros son equitativos, es decir, sólo pueden existir bajo un trust. 
Esto significa que la dotación a las familias se ha de hacer, bien mediante un 
settlement en sentido estricto, o bien mediante un trust for sale. De acuerdo 
con los estatutos, un trust for sale sólo puede existir cuando el trust contiene 
una orden, ordinariamente expresa, a los trustees de vender la tierra y 
convertirla en su valor en dinero con el propósito de invertirlo. En los demás 
supuestos de intereses futuros creados para dotar una familia o, en cualquier 
caso, de intereses sucesivos sobre ún bien, la transacción constituye un 
settlement en sentido estricto, o settlement a secas. Tras el Settled Land Act 
de 1925 allí donde hay un settlement hay casi siempre839 alguna persona, 
generalmente el tenente de por vida que posee el poder de vender elfee simple 
absoluto sobre el bien. 

Cuando esto sucede opera lo que en Derecho inglés se ha denominado 
la doctrina del "overreaching" o de la subrogación, que significa que los 
intereses en la tierra de los beneficiarios del trust se trasladan al producto 
obtenido con la venta. En este sentido, los productos de la venta se subrogan 
en el papel de la tierra a los efectos de los intereses en juego. 

En consecuencia, se puede concluir que en Inglaterra el problema de la 
inalienabilidad de la tierra ha desaparecido; ya no puede hablarse de una 
vinculación de los bienes en cuanto tales, sino de una vinculación del capital 
propiamente dicha. 

¿Se puede afirmar que en estas circunstancias cualquier vinculación de 
la propiedad, ya sea personal o real, provoca la improductividad de la misma? 
En ambos casos la cuestión se reduce a examinar las posibilidades de 
actuación de los trustees que se encuentran reguladas principalmente en el 
Trustees Act de 1925, el Variation of Trusts Act de 1958 y el Trustee 

839 Las excepciones son poquísimas, para más información sobre el tema véase: . 
SJMES, L. M., Public policy .. ., ob. cit., pág. 46. 
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lnvestment Act de 1961. Según SIMEs840, hoy día, los poderes de venta y de 

reinversión de la trust property son tan amplios que el capital no se halla en 

estado improductivo. Si los intereses futuros contingentes producían 

estancamiento económico en virtud de su capacidad para colocar la propiedad 

fuera del comercio, la nueva legislación que la vuelve a introducir en el 

mismo ha terminado con el problema841. 

-SIMES aporta otro motivo, además de los ya expuestos, por el que los 

intereses futuros ya no son incompatibles con la alienabilidad y la 

productividad de la propiedad. Se refiere a la dirección que siguen los países, 

y. en concreto Inglaterra, hacia el estado de bienestar. A este respecto SIMES 

declara que no sólo en los estados totalitarios sino en las democracias, los 

problemas de productividad y la Regla contra la Perpetuidad carecen de 

trascendencia en la medida en que el estado puede expropiarla para sí 

dedicándola a un uso de interés general. 

Por otro lado, el English Town and Country Planning Act de 1947 

inició una legislaéión orientada a dotar a las autoridades locales de poder para 

hacer planes de desarrollo para la tierra de Inglaterra y Gales. Esto supone el 

cambio del destino establecido por un particular con respecto a la tierra, por 

otro dirigido a mej.orar su desarrollo decidido por una autoridad pública842. 

La conclusión de SIMES, recogida por todos los autores posteriores, es 

que si la defensa de la alienabilidad de la propiedad con el fin de asegurar la 

productividad es el único objetivo de la Regla contra la Perpetuidad, a la vista 

de las circunstancias expuestas debería ser abolida843. 

840 Cfr. SIMES, L. M., Public poticy .. ., ob. cit., pág. 41. En la pág. 46 del m'ismo 

libro el autor declara: «lndeed, since 1925, future interests in England have become, actually 

or potentially, future interests in a fund which can always be productively invested». 

84 1 Cfr. SIMES, L. f\:1., Public policy .. ., ob. cit., pág. 54. 

842 Cfr. SIMES, L. M., Public policy .. ., ob. cit., págs. 46 y ss. 

~~3 · Cfr. SIMES, L. M., Public policy .. ., ob. cit., pág. 53. Todos los autores se 

muestran de acuerdo con la afirmación de que la Regla contra la Perpetuidad no es una regla 

·· contra la inalienabilidad. El profesor MAUDSLEY niega que la institución que nos ocupa 

tenga algo que ver con la alienabilidad de la propiedad. Para él, cualquiera que fuese la razón 
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En otro de los ensayos contenidos en su libro Public policy and the 
dead hand, SIMES analiza cuál es la razón de existencia que todavía perdura 
detrás de la Regla contra la Perpetuidad. Su título es bastante significativo: 
"Dead hand versus living hand". Para el autor, hay dos tipos de intereses 
generales a los que el principio de la perpetuidad sirve: el primero es que su 
subsistencia consigue un balance equilibrado entre el deseo de los miembros 

para el establecimiento de la misma, está claro que hoy día la alienabilidad no necesita de la 
Regla contra la Perpetuidad, y ésta, a su vez, no trae consigo la alienabilidad. Obviamente, 
el profesor se refiere a la alienabilidad de los bienes en cuanto tales y en sentido estricto, 
cuya inalienabilidad, valga la redundancia, antes de los cambios de 1882 y 1925 fue la que 
provocó los problemas económicos a los que con las refonnas legislativas se puso fin. Cfr. 
MAUDSLEY, R. H., The modern ... , ob. cit., págs. 220-221. 

La profesora DEECH es de la misma opinión. Sus palabras son las siguientes: «lt used to 
be argued that the rationale for the Rule against Perpetuities was the safeguarding of 
alienability of land and that were it not for the invalidity of interests imposed by the rule, 
land would be tied up for generations, to the detriment of the economy of the country. If 
this was in truth the rationale, then il certainly ceased to be necessary to retain the rule after 
the establishment in 1882 of the principie that a tenant for life of settled land was free to 
sell the land and convert settlement interests into cash income. Since 1925 all future 
interests must exist within the framework of either a settlement or a trust for sale. The 
Settled Land Act 1925, s. 38, retains the tenant for life's power to sell and reinforces it by 
the provisions of section 106, whereby the power may not be restricted. The Law of 
Property Act 1925, s. 28, gives trustees for sale the duty to sell and the doctrine of 
conversion means that the subject-matter of the trust for sale is converted into personalty. It 
is not, therefore, the alienability of land that has to be protected (con la Regla contra la 
Perpetuidad)». DEECH, R., "Lives in ... , ob. cit., vol. 97, págs. 593-594. 

Los profesores MORRIS y LEACH opinan que la Regla contra la Perpetuidad es una regla 
contra la suspensión del poder de alienación de la propiedad a través de la creación de 
intereses a favor de personas no nacidas o indetenninadas. Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, 
W. B., The Rule ... , 2' ed., ob. cit., pág. 2. Un poco más adelante, en la pág. 15 del mismo 
libro, los autores manifiestan: « ... the rule is not satisfied by the fact that the interests are 
alienable. It applies although the land is vested in trustees on trust for sale. It applies to 
trusts of personalty although the trustees have power to change the investments. It has 
survived the modern statutes which make land freely alienable at ali times. Whatever may 
have been the position in past centuries, it is plain that the modern rule is primarily 
directed not against the inalienability of specific land but against the remole vesting of 
interests in a shifting fund». 
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de la generación presente de hacer su voluntad con la propiedad de la que 
disfrutan y el deseo similar de las futuras844. En otras palabras, pretende un 
equilibrio entre los intereses jurídicos relativos a la disposición de los 
miembros de generaciones sucesivas. 

El segundo motivo de existencia del derecho de la perpetuidad, para 
SIMES más importante que. el primero, es que es socialmente deseable que la 
riqueza del mundo sea controlada por sus miembros vivos y no por los 
muertos. 

Ninguno de los argumentos de SIMES ha tenido réplica. La creación de 
intereses futuros en la propiedad, a pesar de no provocar la inalienabilidad de 
los bienes en cuanto tales, sí provoca una vinculación de los bienes en cuanto 
riqueza. Esto supone que, en tanto en cuanto dura la incertidumbre provocada 
por los intereses contingentes, no hay nadie absolutamente dueño de ella. Por 
ello, sobre la propiedad encadenada con intereses futuros todavía existe la 
maldición de la inalienabilidad, lo que ocurre es que hay que determinar los 
daños que provoca. 

Se puede decir que SIMES centró certeramente el problema. La cuestión 
final que parece encontrarse detrás de sus palabras, es hasta qué punto llega el 
poder de un propietario a la hora de decidir sobre el futuro de lo que es 
actualmente suyo por completo, o lo que es lo mismo ¿es limitado el derecho 
de propiedad? SIMES responde razonando su contestación afirmativa, y 
explicando que el derecho de propiedad es limitado porque no sería justo que 

844 « ... we saw that one of the most common human wants is the desire to distribute 
one's property at death without restriction in whatever manner he desires . Indeed we can go 
farther, and say that there is a policy in favour of pennitting people to create future interests 
by will, as well as present interests, because that also accords with human desires. The 
difficulty here is that, if we give free rein to the desires of one generation to create future 
interests, the members of succeeding generations will receive the property in a restricted 
state. They will thus be unable to create all the future interests they wish. Perhaps they 
may not even be able to devise it at ali . Hence, to come most nearly to satisfaying the 
desires of peoples of ali generations, we must strike a fair balance between unrestricted 
testamentary disposition of property by the present generation and unrestricted disposition 
by future generations». SIMES, L. M., Public policy .. ., ob. cit., págs. 58-59. 
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para unos fuera de una manera y para los de generaciones posteriores de otra; 
en su opinión, hay que hallar la verdadera expresión del derecho de propiedad 
introduciendo en el ordenamiento jurídico un límite que logre equilibrar el 
dominio, que de por sí tiende a ser absoluto. 

Se ha hablado ante de la inalienabilidad de los bienes en cuanto riqueza 
que trata de impedir la Regla contra la Perpetuidad. Esta inalienabilidad posee 
dos vértientes: 

1- Por una parte, el principio contra la perpetuidad ya no promueve una 
inalienabilidad orientada hacia la productividad, sino una que tiene el sentido 
de permitir a las personas vivas en cada momento que dispongan a su muerte 
lo que deseen con la propiedad de la que disfrutaron en vida845. 

2- Por otra, se habla de inalienabilidad en el sentido de propiedad 
productiva pero controlada por las manos invisibles de los muertos, ¿qué 
incidencias produce esto? SIMES cita hasta tres: 

a) La primera es que por amplios que sean los poderes de disposición 
concedidos a los trustees, incluidos el de venta y reinversión, el trustee no 
está capacitado para invertir el trust fund o la trust property tan libremente 
como la persona que lo posee como propietario absoluto. La riqueza en trust 
no puede ser calificada como riqueza de riesgo. El trustee no puede arriesgar 
los trust funds en inversiones poco seguras. Por el contrario, tiene la 
obligación de la conservación jurídica y económica de la trust property, que, a 
los efectos del Derecho español, posee la consideración de patrimonio. Como 
señala SIMES, es un axioma de la inversión de los trusts, que el trustee 
nostaespecule o asuma riesgos sustanciales846. 

A este respecto, los economistas modernos han puesto de manifiesto el 
gran valor de las inversiones de riesgo para lograr el avance social y 
económico; se necesita riqueza puesta al servicio de la investigación, capital 
dedicado a la fabricación de maquinaria que funcione por energía atómica y 
dinero destinado a muchas otras cosas que a largo o medio plazo redunden en 

845 

846 
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un grado más alto y mejor de civilización. 

b) El control de las manos muertas significa, en segundo lugar, que los 
trustfunds (equivalen a trust property o patrimonio) afectados con intereses 
futuros equitativos no pueden ser usados más que en inversiones de capital. 
En términos económicos esto significa que estos fondos, cualquiera que sea 
su forma, no pueden ser destinados a la compra de bienes de consumo. Para 
el profesor SIMES esto no es un mal grave, pero se apoya en la teoría de Mr. 
EDWARD CLARK LUKENs847 para defender más aún la existencia de un 
fundamento sólido para la continuada vigencia de la Regla contra la 
Perpetuidad. Según ésta, aunque lo deseable no deja de ser utilizar sólo la 
renta del capital, hay ocasiones en que destinar a ese uso el mismo capital, es 
una acción no sólo sabia sino adecuada. 

c) En tercer lugar, destaca el profesor SIMES, otro efecto dañoso que el 
poder de venta investido en el trustee no puede mitigar, se desprende del uso 
de intereses futuros. Radica en que el carácter de la condición impuesta como 
contingencia puede controlar la conducta humana848. Así, si no existiera la 
Regla contra la Perpetuidad, en una donación de "la propiedad de un 
inmueble a una iglesia bajo condición de que se destine a la enseñanza de los 
dogmas de una religión determinada, tal que si no se cumple pase a una 
persona X y sus herederos", el donante ejercería perpetuamente su poder 
sobre el donatario, ya que éste siempre quedaría vinculado por la condición 
en el caso de querer mantener las tierras. Mediante la aplicación del principio 

847 Destaca este autor: ~<People do not seen to realize that the recipient of the income 
of a trust fund is getting something definitely less than full ownership ( ... ). There are times 
when money is really needed, -and the distinction between principal and income has to go by 
the board. No sensible person approves ofhabitually living beyond one's income, but there 
are ocassions when the spending of principal is the higher wisdom, perhaps the decenter 
course. Shall a man define the line between principal and income when his wife or child is 
ill?, what good is the money "in the estate" if a Jife can be saved only by spending vastly 
beyond one's income for a time? ( ... ). It is a bad thing for a man to be fixed so that he can 
not become either richer or po~rer». LUKENS, E. C., "Trust estates and character", en 

-American Bar Association Joumal, 1932, vol. 18, págs. 138-139. 

848 Cfr. SIME.S, L. M., Public policy ... , ob. cit., pág. 62. 
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contra la perpetuidad al interés de X, se logra la nulidad del mismo, 
consolidándose definitivamente la donación a favor de la iglesia y 
desapareciendo el control del donante sobre su actuación mediante la 
imposición de la condición. 

Otro ejemplo es el testamento que declara que el interés equitativo de un 
trust se resuelva en favor de un segundo beneficiario en el momento futuro en 
que el titular beneficiario existente fume. 

Estas condiciones, que pueden resultar razonables dentro de ciertos 
grupos sociales y en épocas determinadas, con el transcurso del tiempo 

. pueden llegar a convertirse cuando menos en absurdas. Si bien es cierto que 
el common law contiene una doctrina en virtud de la cual toda condición 
contra el orden público es nula, parece deseable ejercer un control sobre ellas 
independiente de su oposición a dicho orden público, y que tenga como fin 
impedir que puedan satisfacerse con efectos en un momento demasiado futuro 
con respecto al de su creación. 

Sin embargo, los profesores MORRIS y LEACtt849 opinan que el 
principio contra la perpetuidad no provoca el efecto de que la riqueza del 
mundo sea controlada por las manos de sus miembros vivos y no por las de 
los ya fallecidos. Primero, porque no consideran que se deban a la aplicación 
de esta institución avances tales como el control de la energía atómica. Por 
otro lado, la tendencia cada vez más acusada a otorgar mayores poderes a los 
trustees, hasta el punto d_e permitirles invertir como si fueran auténticos 
propietarios, pone de manifiesto, de acuerdo con estos autores, la debilidad 
de este argumento. 

Estos mismos profesores se muestran de acuerdo con SIMES en que la 
reg.la que nos ocupa impide una larga congelación del capital, no obstante no 
dan crédito a los argumentos que el segundo aporta en contra de dicha 
congelación. Dicen los primeros que si un testador deja "a su esposa una 
renta anual de mil libras y el resto del capital a una obra de caridad", puede 
suceder que posteriormente se produzcan ciertas circunstancias económicas 

849 Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B. , The Rule ... , 2ª ed., ob. cit. , pág 16. 
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que dejen a la viuda en una situación de relativa pobreza, pero esto más que 
una razón de existencia de la Regla contra la Perpetuidad, sería una razón para 
revisar los principios del Derecho inglés relativos a la libertad de disposición 
testamentaria. 

En mi opinión, los argumentos de los profesores MORRIS y LEACH 
poseen cierta coherencia pero carecen de la fuerza de los del profesor SIMES, 
pues no es posible perder de vista que en todo trust, en la medida en que 
existe una propiedad compartida, dos personas son dueñas a la vez de la 
misma cosa, una con un derecho legal otra con uno equitativo, y ninguna de 
las das está capacitada para actuar como un absoluto propietario. Por 
consiguiente, esa limitación esencial que posee la propiedad de cada uno 
genera forzosamente inalienabilidad en un sentido, por genérico que éste sea. 

Esto significa que, por muy amplios que sean los poderes de que goza 
el trustee, siempre se halla condicionado por sus deberes. Por tanto, decir que 
un trustee tiene poder para actuar con los trust funds como si fuera el mismo 
propietario no deja de ser una forma de expresión que manifiesta una gran 
libertad de actuación, pero, ni mucho menos, el contenido de un derecho de 
propiedad absoluto. 

Sir ARTHUR UNDERHILLsso declara que un trust es una vinculación 
equitativa que obliga a una persona llamada trustee con respecto a una 
propiedad (trust property) sobre la que ejerce un control, para beneficio de 
ciertas personas (beneficiarios o cestui-que-trust), de tal manera que el trustee 
mismo puede ser una de esas personas y, además, cualquiera· de ellas puede 
exigir el cumplimiento de la obligación. 

Queda claro, pues, que la trust property o los trust funds constituyen 
una riqueza gravada por una carga que sella su destino en todo caso, por lo 
que, por amplios que sean los poderes de un trustee, nunca podría 
comportarse como un propietario. En la medida que la propiedad beneficia a 
terceras personas distintas del trustee, éste goza de libertad para gestionar 

' - aso · Cfr. HAYTON, D. J., Underhill and Hayton law of trusts and trustees, 14ª ed., 
Butterworths, Londres, 1987, pág. 3. 
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pero no para perjudicar. Precisamente esos deberes, concretados en la 
obligación de la conservación jurídica y económica del fondo (en el sentido de 
trust property o patrimonio), del trustee son los que deben ser el punto de 
referencia del riesgo asumible en sus inversiones. 

Además de comentar la razón aducida por SIMES, MORRIS y LEACH 
reconocen que, en tiempos pasados, la regla impedía la concentración 
indebida de riqueza en las manos de unos pocos. Pero hoy día con la 
existencia de los deberes fiscales de los ciudadanos, el principio contra la 
perpetuidad se ha convertido en inútil para servir a este fin. Otra función 
analizada por ellos es la de evitar disposiciones de la propiedad caprichosas o 
excéntricas; en lo que a ella se refiere comentan que la regla se ha manifestado 
como un instrumento poco eficaz para cumplir este propósito. Por ello no lo 
consideran argumento suficiente para defender su subsistencia851. 

En cambio, los profesores citados consideran que la racionalidad de la 
regla se halla perfectamente explicada en las palabras de SIMES referentes al 
equilibrio que ha de promoverse entre los intereses jurídicos relativos a la 
disposición (en cuanto parte del derecho de propiedad) de los miembros de 
generaciones sucesivas852. 

Sobre este aspecto, y sólo sobre este, la profesora DEECH853 opina 
igual que los anteriores. 

En el apartado que en su libro dedica a la política de la Regla contra la 

85 1 Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule ... , 2ª ed., ob. cit., pág. 15. 

852 «In this idea of compromise between two competing policies -freedom of 
disposition by one generation and freedom of disposition by succeeding generations- the 
Rule against Perpetuities seems to the present authors to find its best justification». 
MORRIS, J. H. C., y LEACH, W. B., The Rule ... , 1ª ed., ob. cit., pág. 17. 

853 «The most convincing modern explanation of the functions of the rule is the so-
called Dead Hand Rationale. According to this doctrine, the rule is necessary in order to 
strike a balance between on the one hand the freedom of the present generation and, on the 
other, that of future generations.to _ _deal as they wish with the property in which they have 
interests. If a settlor or testator had total liberty to dispose of his property among future · 
beneficiaries, the recipients, being fettered by his wishes, would never enjoy that same 
freedom in their turn». DEECH, R., "Lives in ... , ob. cit., vol. 97, pág. 594. 
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Perpetuidad, el profesor MAUDSLEY se pregunta hasta cuándo puede un 

propietario controlar el destino de sus propiedades. Un propietario puede 

disponer de su propiedad, con total libertad mientras la posea, pero una vez 

se desprenda de ella MAUDSLEY se cuestiona hasta qué punto puede controlar 
su futuro. Aunque no acaba de centrar la cuestión de la política a la que sirve, 

MAUDSLEY tiende a orientar el tema por el aspecto del límite del poder de 

disponer. De hecho, manifiesta que el derecho de hacer testamento existe en 

la mayor parte de las sociedades, pero se trata de un derecho concedido por 

ley, y no uno natural y meramente reconocido. De sus palabras se puede 

deducir que como tal no sólo no es absoluto sino que debe ser mínimamente 

regulado y limitado, aunque las distintas vías de regulación pertenecen a cada 
paísB54. 

2.2.4. ¿QUÉ ES LA REGLA CONTRA LAS PERPETUIDADES? 

Tras diferenciar entre la manera de servir al fin y el fin mismo, la tarea 

de precisar qué es la Regla contra las Perpetuidades en cuanto tal, no parece 

excesivamente complicada. De las palabras de GRAY se deduce que se trata, 

en esencia, de una regla que impide que un propietario retrase excesivamente 

por su voluntad la investidura (en el sentido de adquisición) de los 
derechosB55. Se trata de poner desde la ley un límite a esa tendencia que tiene 

el dominio a mostrarse absoluto, y que combinado con la posibilidad que 

ofrece el ordenamiento jurídico inglés de fragmentar la propiedad desde el 

punto de vista temporal, lleva a que ésta sea u~ilizada en contra de la sociedad. 

Según se ha observado en las palabras de SIMEsB56, un derecho de 

propiedad ilimitado en el sentido temporal, un poder ·de disposición total e 

infinito en manos de un titular supone dos males; por una parte, la posibilidad 

de que los individuos de generaciones futuras no puedan gozar del mismo 

854 Cfr. MAUDSLEY, R. H. , The modern ... , ob. cit., págs. 221 y ss. 

855 Cfr. GRAY, J. C., The Rule ... , ob. cit., sección 2. GRAY dice que la Regla contra 

la Perpetuidad es, en realidad, una regla contra el excesivo retraso contra la investidura de los 
, derechos o rule against remoteness. 

856 Cfr. SIMES, L. M., Public policy ... , ob. cit., págs. 58 y ss. 
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derecho de propiedad que gozaron sus antecesores . Como señala 
SIMPSON857, los intentos de los propietarios de realizar disposiciones sobre 
la propiedad para restringir el poder de libre alienación en el sentido más 
amplio del término a sus sucesores, de tal manera que les impedían tratar a 
esa propiedad con la misma libertad con que ellos lo habían hecho, han sido 
vistos desde siempre como un abuso del poder de libre alienación 
(entiéndase, también aquí, en su más amplio sentido), porque un settlor que 
intenta actuar así está usando la libertad que la ley le reconoce para privar a 
otros de esa misma libertad. Por otro lado, decía SIMES, la Regla contra la 
Perpetuidad sirve a que la riqueza del mundo sea controlada por los miembros 
vivos en cada momento y no por los muertos858. Los peligros a que da lugar 
la situación contraria, o el control de la riqueza por personas ya 
desaparecidas, ya se han explicado en el apartado anterior por lo que no se 
repetirán aquí. 

De ambos tipos de conclusiones se puede deducir una tercera: la Regla 
contra la Perpetuidad, en esencia, es la expresión legal, en concreto la del 
ordenamiento jurídico inglés, de un límite temporal al derecho de propiedad 
individual. 

El concepto que subyace en ella, tanto en el common Law como en el 
Perpetuities and Accumulations Act de 1964, se concreta en el establecimiento 
de un período de tiempo dentro del cual un propietario mantiene el poder de 
disposición contenido en su derecho. Más allá del mismo, la ley deja de 
reconocérselo automáticamente, hasta el punto de que la disposici.ón que 
intenta traspasar ese límite es sancionada con la nulidad ab initio. 

Desde el ordenamiento jurídico, la Regla contra la Perpetuidad advierte 

857 Cfr. SIMPSON, A. W., A history ... , ob. cit., pág. 208. 

858 Para este profesor la enunciación más clara de esta doctrina se halla en las palabras 
de Thomas Jefferson contenidas en una carta a James Madison: «The earth belongs always 
to the living generation. They may manage it then, and what proceeds form it, as they 
please during their usufruct>>. Ford, Writings of Thomas Jefferson (1895), vol. V, pág. 115 · 
(la carta se escribió el 6 de Septiembre de 1789), citado por SIMES, L. M., en Public 
policy .. ., ob. cit.,pág. 59. 
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al propietario de que su derecho, ilimitado y absoluto en el presente, no es 

ilimitado en el tiempo. Por ello, mientras viva, puede hacer con su propiedad 

lo que quiera, ya que se le reconoce un poder total de disposición, que llega 

hasta decidir el destino de los bienes a su muerte e incluso el control sobre la 

propiedad de los mismos mediante la creación de intereses futuros durante un 

período de tiempo posterior. Sin embargo existe una limitación temporal 

establecida legalmente, que supone la expresión de un equilibrio entre el 

derecho del propietario actual y el de los que le suceden, por lo que llegado 

ese momento cesa el derecho de propiedad y, con él, el poder de disposición 

o control sobre los bienes. 

En suma, se puede aventurar una definición bastante completa de la 

Regla contra la Perpetuidad, fruto de la unión de los aspectos en los que toda 

la doctrina está de acuerdo. El principio contra la vinculación en el Derecho 

inglés se puede definir como la expresión legal de un límite a la facultad de 

disposición en cuanto parte constituyente del derecho de propiedad. Sirve 

para establecer un equilibrio entre el deseo de los miembros de la generación 

presente de hacer su voluntad con la propiedad de la que disfrutan, y el deseo 

similar de los miembros de las futuras; en otras palabras, promueve un 

equilibrio entre los intereses futuros relativos a la disposición de los 

miembros de generaciones sucesivas. Todo ello lo logra restringiendo la 

capacidad de los propietarios de retrasar excesivamente la investidura (en el 

sentido de adquisición) de los derechos mediante la creación de intereses 

contingentes. 

2.2.5. ¿ES EFECTIVA LA REGLA CPNTRA LAS PERPETUIDADES 

EN LA CONSECUCIÓN DEL FIN QUE PERSIGUE? 

Ha quedado claro que la Regla contra la Perpetuidad responde a una 

necesidad social y económica, no obstante, se ha visto como las voces de 

crítica que se alzaron en los años cincuenta exigían ante todo una reforma. 

Tres de los defectos principales que el profesor LEACH pone de manifiesto, 

en su artículo "Perpetuities: Staying the slaughter of the innocents", en la 

, re gla del common law, son: el principio de lo que podía haber sido, el de la 

exigencia de certidumbre absoluta y la fuerte sanción que acompaña a su 
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violación. 

El primero consiste en que la aplicación del principio descansa sobre 
una decisión que tiene en cuenta lo que puede suceder en el futuro, de 
acuerdo con las circunstancias existentes en el momento de creación del 
interés, de tal manera que los jueces están obligados a cerrar los ojos a lo que 
realmente haya acontecido859. 

El segundo principio consiste en que a la vista de las circunstancias 
existentes en el momento de creación del interés, no debe caber ninguna 
posibilidad de que el interés se invista fuera del período. Es decir, el juez en 
su decisión debe partir de una certidumbre absoluta acerca de la investidura 
dentro del límite legal (si se produce finalmente). Si existe una sola 
posibilidad, por mínima que sea de que el interés se invista más allá de dicho 
límite, la regla se aplica inexorablemente provocando su nulidad. La admisión 
por la jurisprudencia de las posibilidades más absurdas para basar la nulidad 
de los intereses, llevó a MORRIS y LEACH a tipificar los casos más 
remotos860. 

859 Cfr. LEACH, W. B., "Perpetuities: Staying the ... , ob. cit., vol. 68, págs. 42 y ss. 
Entre las palabras del autor se encuentran las siguientes: «Now let us consider a case. 
Suppose that a testator bequeaths property in trust to pay the income to A for life and then 
to pay the principal to such children of A as shall reach the age of thirty. How shall this 
case be decided? 1 suggest that one by one our eager hands would be raised, at intervals 
relative to the agility of our respective intellects, and that most of us would say something 
like this: "the question cannot be answered without more facts. Did A have more children 
after the testator's death? At A's death were any children, born after the testator's death, less 
than nine years old? The issue as to the validity of the remainder cannot arise in any 
practical form until A's life estate has ended and the principal is available for distribution in 
the hands of the trustees. At that time this additional facts will be known. On the basis of 
those facts, when ascertained, we shall be able to decide the issue". That answer, 1 suggest, 
is entitled to full marks. England is not sunk beneath the waves by an earthquake that 
might have happened. New York is not destroyed by an atomic bomb that might have 
fallen. And the public interest is not damaged by a tying up of property that might have 
exceeded the period of perpetuities». El autor ha ignorado la sección 163 del Law of 
Property Act de 1925 a propósito, como si el supuesto del ejemplo hubiera sucedido antes 
de esa fecha. 

860 Recuérdese el caso de la viuda no nacida, el del chiquillo precoz, el de las minas 
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El tercer defecto, que se refería a la sanción que lleva aparejada la 

infracción de la regla es, precisamente, su dureza, ya que tal sanción consiste 

en la nulidad absoluta de la disposición. 

Para solucionar estos y otros defectos de la regla del common law, 

LEACH propuso como única via la reforma legislativa. Desde el punto de vista 

práctico, su propuesta de cambio consistía en la combinación de tres 

métodos, entre los cuales el fundamental era la introducción del sistema de 

"wait and see"86I. 

Finalmente, en 1964, fue aprobado el Perpetuities and Accumulations 

Act, que se hizo eco de las propuestas del "wait and see", y de la regulación 

de soluciones para las trampas específicas que suponía la regla del common 

law para determinadas disposiciones que no tendían a la perpetuidad. 

Todos los motivos de fondo que llevaron al profesor LEACH y a sus 

seguidores a defender la reforma se podían resumir en uno: la regla del 

common law ya no satisfacía los fines de interés general que con su 

aplicación se pretendían conseguir. En primer lugar, la crítica se dirigía a 

destacar la ineficacia que se derivaba de la complejidad de su forma de operar, 

la cual ha llevado a la declaración de nulidad de muchos trusts y testamentos 

que no representaban verdaderamente un peligro de vinculación. La causa 

era, exclusivamente, un mal diseño de los mismos, fruto de la ignorancia que 

sobre la materia se extiende entre los ejercientes del derecbo862. En segundo 

mágicas y el de Ja octogenaria fértil. Véase el epígrafe 4.1.4.c punto C del apartado referente 

a la operatividad de la Regla contra las Perpetuidades. 

86t Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule ... , 2ª ed., ob. cit., pág: 37. 

Los tres métodos consistían en: 

- Atacar cada una de las específicas trampas que suponía la regla del common law para 

ciertas disposiciones sin peligro de perpetuidad. 

- Introducción del sistema de "wait and see" a nivel general. 

- Regular una jurisdicción cy·pres en favor de los tribunales. 

8~2 El profesor LEACH se expresa en los siguientes términos: «This means that our 

courts in applying the rule are not protecting the public welfare againsl the predatory rich 

but are imposing forfeitures upon sorne beneficiaries and awarding windfalls to others 
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lugar LEACH863 acusa a la regla de obsoleta, de ser demasiado vieja para 
luchar directamente contra la política que la originó, debido al cambio de 
circunstancias económicas y sociales. Reconoce que en su origen había un 
peligro objetivo contra el que luchar: en 1681 existía una amenaza real al 
interés público provocada por los deseos de las grandes familias de repartir el 
suelo de Inglaterra entre ellas, imponiendo sobre él un control de manos 
muertas a través de settlements familiares perpetuos. En este país, la · 
mentalidad de dinastía familiar floreció en el siglo XVIII, siendo su 
exponente más acusado el testamento de Mr. Thelluson, que dio lugar a la 
regla contra las acumulaciones. Sin embargo, actualmente, el impuesto sobre 
la renta graduado y los de sucesiones, en opinión del profesor, han eliminado 
la amenaza al bienestar público que representaban esas dinastías familiares en 
los grandes estados de tierras (en el sentido de latifundios) o en las grandes 
fortunas de capital. 

En definitiva, LEACH y sus seguidores opinan que la regla posee una 
función que logra limitando el poder de disposición, pero con el tiempo ha 
devenido ineficaz. Es un hecho que hoy en día, debido a ciertas condiciones 
en su aplicación, convierte en nulos derechos que no encierran ningún intento 
de perpetuación, y que además no pertenecen precisamente a los grandes 
propietarios para quienes en principio se creó la institución; por otra parte, la 
modernidad ha traído otras armas para luchar contra los deseos de vinculación 
de los propietarios que, siendo producto de esta época, cumplen mejor la 

because sorne member of the legal proffesion has been inept». LEACH, W. B., 
"Perpetuities: Staying the ... , ob. cit., vol. 68, pág. 36. 

863 «The rule persists in personifying itself to me as an elderly female clothed in the 
dress of a bygone period, who obtrudes her personality into curren! affairs wilh 
unpredictable bursts of indecorous energy. Time was when she stood at the centre of family 
activity, necessary to the family welfare. A new generation with new problems has arisen, 
yet she persists in treating ancient issues as present realities and in applying her own 
familiar solutions. Asserting an authority derived from an earlier day, she insists that a 
stockable be built round the house to protect it from lndians even though there have been 
no Indians for decades, the stockade is highly uneconomical, friendly neighbours are 
rebuffed, and the policeman and fireman are impeded in performing their protective 
functions». LEACH, W. B., "Perpetuities: Staying the ... , ob. cit., vol. 68, pág. 39. 
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función que la misma Regla contra la Perpetuidad, como es el caso de los 

impuestos. 

LEACH opina que no es malo que continúe vigente ni que se abola. Es 

decir, no se causaría ningún mal al bien común aboliéndola pero tampoco 

manteniéndola, siempre que fuera con una función preventiva de límite a las 

disposiciones que, ocasionalmente, pudieran representar un peligro de 

perpetuidad864. 

Con estas premisas no es de extrañar que LEACH haya sido un 

promotor y defensor a ultranza del sistema de "wait and see", puesto que para 

. él ha significado la solución al problema de las disposiciones "inocentes" que 

caían bajo el rigor de la regla del common law y no representa, a pesar de su 

menor severidad con la perpetuidad, una amenaza al fin que persigue la regla. 

Este fin se halla suficientemente protegido por el sistema impositivo. 

El profesor SIMES encabeza la lista de los conservadores. Afirma estar 

de acuerdo con las críticas de LEACH en lo que se refiere a la operatividad, 

pero al contrario que éste, se muestra cauto en la promoción de la reforma 

radical. Los motivos de su oposición a ésta son fundamentalmente dos: 

1- Afirma que el número de "disposiciones razonables" destruidas por 

las Regla contra la Perpetuidad en cada generación ·no es suficientemente 

elevado como para modificarla de raíz. 

2- Además, SIMES confía en la eficacia del principio para evitar el 

abuso por parte de los propietarios de su poder de disposición865. 

864 «If there were at this present date no Rule against Perpetuities it seems unlikely 

that there would be a clamour for such a rule either in Parliament or in the Courts. It does 

no hann to continue the rule as a restraint on the whims of an occasional refugee from the 

nineteenth century, but we should make sure that it is limited to that cautionary function 
and does not disrupt the prudent dispositions of reasonable men». LEA CH, W. B., 

"Perpetuities: Staying the ... , ob. cit., vol. 68, pág. 40. 

865 Cfr. SIMES, L. M., Public policy ... , ob. cit., págs. 63-64. Entre otras cosas el 

autor señala: «And is not the desirability of the Rule against Perpetuities detennined not so 

, much by what people do under itas by what they refrain from doing because it is in force? I 
agree with most of professor Leach's criticisms of the workings of the rule. But 1 do not 
think that the hard cases which he discusses are of sufficiently frecuent occurrence to cause 
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Los motivos que da SIMES para negar la validez del principio de 
"esperar y comprobar", están contenidos en su artículo "Is the Rule against 
Perpetuities doomed?"866. En la medida en que para este autor la Regla contra · 
la Perpetuidad "todavía poseía mucho sentido" no es partidario del "wait and 
see", en tanto en cuanto mediante este sistema se coloca a los intereses 
contingentes en una especie de limbo legal por el período de perpetuidad, 
durante el cual nadie sabe si tales intereses son nulos o válidos. El resultado 
es vincular intereses que, eventualmente, habrían sido nulos desde el 
principio e incrementar el período medio de vinculación. Para este autor la 
c_ertidumbre y la predictibilidad son elementos básicos de la Regla contra la 
Perpetuidad. Eliminarlos significa dar un gran paso en la dirección de la 
inalienabilidad867. 

Como consecuencia de la única crítica que SIMES realiza de la regla del 
common law, de tipo técnico meramente, se muestra a favor de una reforma, 
pero menos radical. En suma, un cambio que, en definitiva, no altere su 
capacidad para cumplir su fin868, sino que tienda a corregir los defectos que 
presentaba pero sin salirse del contexto de lo que la regla del common law 
era. 

us to overturn the fundamental bases of the rule». 

866 Cfr. SIMES, L. M., "Is the Rule .. ., ob. cit., vol. 52, págs. 179-194. 

867 «The fact that the future interest is most detennined to be either good or bad until 
the contingency happens rneans that in rnany instances property would be inalienable for 
quite a long time in cases where, by the application of the common law rule, it would not 
be rendered inalienable even for a day». SIMES, L. M., "Is the Rule .. ., ob. cit., vol. 52, 
pág: 188 

868 Con respecto a la "complejidad del principio" tan criticada por LEACH, SIMES 
concluye que la simplicidad no va a llegar por la vía de la reforma, pues en tanto en cuanto . 
la Regla contra las Perpetuidades forma parte del derecho de los intereses futuros, tal 
simplificación es imposible. Las palabras de SIMES son: «Nor would I hold out the hope to 
the lawyer, who is confused and harassed by the intricacies of the Rule against Perpetuities, 
that his path will always be made simple. The reason why the application of the rule is · 
complex is because we have in the Anglo-American legal system a law of future interests». 
SIMES, L. M., Public policy .. ., ob. cit., pág. 82. 

564 



LA REGLA CONTRA LAS PERPETUIDADES EN EL DERECHO INGLÉS 

A partir de su artículo, el profesor LEACH869 ha repetido 

incansablemente que el sistema impositivo es el mejor sustituto en la lucha 

contra las vinculaciones, y muchos otros autores se han mostrado de acuerdo 

con él870. Los lugares donde se ha expresado en tal sentido fueron recogidos 

por SAMUEL FETfERS, en su artículo "Perpetuities: the wait and see disaster. 

A brief reply to professor Maudsley, with a few asides to professors Leach, 

Simes, Wade, Dr. Morris et al.", con el fin de criticarlos sobre la base de que 

carecen de justificación seria871. 

En la polémica FETIERS tiende a colocarse al lado del profesor SIMES. 

Encuentra el mismo distanciamiento de la nueva regla con respecto a la 

política que persigue. Distanciamiento con el que no está de acuerdo pues 

opina que el sistema impositivo, aun cuando puede servir de freno a la 

vinculación indirectamente mediante los castigos económicos, no sirve para 

evitar todos los casos ya que siempre puede existir una persona poseedora de 

una gran fortuna que quiera controlar el destino de su propiedad más allá de 

los límites razonables. Además, FETIERS mira con cierto miedo la sustitución 

de la Regla contra las Perpetuidades por el sistema impositivo, basándose en 

el cambio de orientación que sufrió dicho sistema en Estados Unidos en la era 

post-Watergate, en la que las personas con una renta anual entre uno y seis 

millones de dólares, algunas veces, no pagaban el impuesto federal sobre la 

869 Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule .. . , I" ed., ob. cit., pág.15. 
870 Véase: MAUDSLEY, R. H., "Perpetuities: Refonning ... , ob. cit., vol. 60, págs. 

362-363; S!MPSON, A. W., A history ... , ob. cit., pág. 239; ·y SIMES, L. M. , Public 
policy ... , ob. cit., págs. 56-57. 

87 I «There is particular poignancy to any statement of fact by Leach which is 

unsupported by a footnote, as is true in the quoted pasage. When a person who gained a 
reputation as a master of the footnote cites no authority nor has anything to say about the 
assertion by way of footnote elaboration, the silence became almost deafening. Leach's 
footnote reputation was well deserved. Witness the evaluations of others in this regard: 
"Th~se who are familiar with the Leach writings realize that he has raised the humble 
footnote to an art forrn in legal literature. Connoisseurs of Leachiana frecuently run through 

' the footnotes before bothering with the text"». FElTERS, S., "Perpetuities: the wait and see 
disaster ... , ob. cit., vol. 60, pág. 411 , nota a pie de pág. 113. 
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renta872. En consecuencia, la Regla contra las Perpetuidades posee hoy todo 
el sentido y sirve perfectamente a su propósito. 

Aparte de su oposición a la reforma sobre la base de la política 
legislativa que se esconde tras la institución objeto de estudio, ya que el "wait 
and see" destruye tal política, como él mismo concluye, la nueva regla es la 
regla del "wait and see" y no una Regla contra la Perpetuidad873; tras un 
análisis profundo, las conclusiones de FETTERS874 son que la doctrina de 
"wait and see" así como las soluciones a las trampas específicas, en concreto 
la de la "viuda no nacida", en vez de mejorar han empeorado los problemas a 

. que daban lugar. 

872 Para demostrar que todavía existen ejemplos de intentos de control en el tiempo 
abusivos realizados por los propietarios a través de trusts FETTERS cita el de Robber 
Barons: «l doubt that he would have been at all shocked (dice refiriéndose a Leach) to learn 
that persons with annual incorne in excess of one to six rnillion dollars sometimes pay no 
federal income tax and that the grandchildren of one of the great Robber Barons still retain 
wealth valued in excess of 1.3 billion dollars at a time when their holdings have suffered 
severe paper losses dueto depressed stock rnarket conditions. Would professor Leach be 
shocked to learn that most of that family's wealth still is tied up in trust -and that the trusts 
were created in New York when that State labored under its overly restrictive, and much· 
maligned, two lives rule against suspension of trust duration? ·1 doubt it». FETTERS, S., 
"Perpetuities: the wait and see disaster .. ., ob. cit., vol. 60, págs. 413-414. Las fuentes que 
cita para el caso de Robber Barons son, según él sólo algunas de ellas,: Wall Street Journal, 
24 de septiembre de 1974, pág. 34 columna 1; New York Times, 29 de septiembre de 1974, 
§ 3, at 1, col. l ; New York Times, 24 de Septiembre de 1974, pág. 1 columna 5; New 
York Times, 8 de Septiembre de 1974, §3, at l , col. 3; Time 2 de Septiembre de 1974, 
págs. 14 a 23. 

En el mismo sentido véase: MAUDSLEY, R. H., "Perpetuities: Reforming ... , ob. cit., 
vol. 60, págs. 362-363. 

873 «But alas, no one will possess sufficient knowledge to teach it, save only a 
handful of legal historians who might view the current "reform" movement as just another 
chapter in the age old struggle between the haves and the have nots -between those who 
would tie up wealth and !hose who would set it free. And I venture to say, they will view 
this "reform" as a significant swing of the pendulum in the direction of the haves>> . 
FETTERS, S., "Perpetuities: the wait and see disaster .. ., ob. cit., vol. 60, págs. 395-396. 

87 4 Cfr. FETTERS, S., "Perpetuities: the wait and see disaster .. ., ob. cit., vol. 60., 
págs. 398 y SS. 
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Otro de los críticos del sistema de "wait and see", sobre la base de la 

racionalidad de la regla, es la profesora DEECH. Su doctrina se puede resumir 
en los siguientes puntos: 

- La simplificación de la Regla contra la Perpetuidad no pasa por la 

introducción de un sistema de "espera y comprobación", habida cuenta de que 

la nueva ley no ha sabido desvincularlo de la regla del common law, con lo 

que hoy día el aprendizaje de la misma es doble refiriéndose a ambos 
regímenes875. 

- El "wait and see" socaba las razones genuinas que se esconden detrás 

de la existencia de la regla del common law. Así, constituyen un paso hacia la 

permisión de la vinculación, según se señaló supra816. 

875 Para DEECH no se trata de que la regla del common /aw no quiera abrir los ojos a 

lo que sucede en la realidad sino que encierra un sistema basado en la capacidad de decisión 
acerca de la validez o nulidad de los derechos futuros desde la creación de los mismos. 

También critica las observaciones de Leach enfocadas a los atributos físicos de las personas, 

en concreto, el caso de la octogenaria fértil. En particular comenta: «lt is in the case of 
presumptions of fertility that it can be seen most clearly that the common law was right. In 
order to achieve certainty, it was assumed that every person, male or female, was capable of 

procreation at any age. Kenyon M. R.'s ruling to this effect in Jee v. Audley was often 
been held up to ridicule and has resulted in the misguided reforrning attempt to clothe lives 

in being with the correct gynaecological attributes. Section 2 (!)(a) of the Perpetuities and 

Accumulations Act provides that males are deemed capable of procreation from the age of 

14 onwards and proudly preserves the fertile male centenarian; the female reproductive 
period is restricted to ages 12 to 55. Section 2 (1 ) (b) allows evidence to be given 

concerning the ability to procreate. Is the embarrassment of ~vidence concerning male 
impotence, fertility drugs or reversible vasectomies really necessary or relevant to property 

dispositions? Modern science has shed new light on the simple views reflected in section 2 
and goes sorne way towards confirrning the wisdom and convenience of the common law 

rules, even though they may have been arrived at in ignorance». DEECH, R. , ''.Liv.es in .. ., 
ob. cit., vol. 97, pág. 609. 

876 Entre otros argumentos la profesora DEECH explica: «lf there is any advantage in 

simplifying the law, then it is not the common law that should be merged with wait and 

see.but wait and see that should be abandoned. The main argument against the common law 
, w_as the required consideration of fantastic possibilities in its application. But this meant no 

more than that the common law rule looked at the facts as they were on the death of the 
testator. It gave instant certainty and was fairer to the life teant in that his interest and those 
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- Finalmente, está de acuerdo en otorgar todo el crédito de LEACH a la 

susceptibilidad de la regla de ser sustituida por los impuestos, aunque al igual 

que FETTERS se muestra prudente a la hora de aceptar la suplantación sin 
más877. 

Por último hay que hacer mención al Consultation Paper de la Law 

Commission de 1993. Este informe recoge toda la polémica que ha levantado 

la Regla contra las Perpetuidades en los últimos tiempos. Los defectos que 

encontró al Acta de Perpetuidades y Acumulaciones de 1964 han sido 

descritos en el apartado del estudio histórico-jurídico. La solidez de los 

mismos ha conducido a la Comisión a recomendar un cambio: o bien la 

reforma, o bien la abolición. 

Las conclusiones de toda la discusión doctrinal y del Consultation 

Paper de la Law Commission pueden resumirse así: 

Hasta los años ochenta se discutía la eficacia de la regla sobre dos 

bases: su compleja operatividad y el hecho de que su función quedara 

cumplida en gran medida por el sistema impositivo del Estado. 

Ambos tipos de razones han llevado a parte de la doctrina a defender la 

reforma mediante la introducción del "wait and see"878, que, objetivamente, 

ha significado un paso hacia la permisión de la vinculación de la riqueza, en 

tanto que amplía el ámbito de validez del principio contra la perpetuidad. 

Otro sector de la doctrina879 que partía de los mismos presupuestos se 

ha opuesto al "wait and see", entre otras cosas, por considerar que, aunque 

los impuestos ayudan, no constituyen un sustitutivo total de la regla del 

of the remaindermen were quantifiable and saleable, which in reality they can hardly be if in 

suspension as to validity. The common law was efficient because it allowed for decisions 

without consideration of extraneous matters, such as child-bearing capacity. Wait and see 

undermines the genuine policy behind the Rule and has detracted from the convenience of 

prompt winding up of states». DEECH, R., "Lives in ... , ob. cit., vol. 97, pág. 608. 

877 Cfr. DEECH, R., "The.Rule against Perpetuities .. ., ob. cit., vol. 4, pág. 460. 

878 

879 
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common law. En esa medida el "wait and see", en su opinión, no ha hecho 
más que empeorar la situación. 

Autores más recientes, MAUDSLEYBBO y FETIERs881, ponen en tela de 
juicio, con razones fundamentadas, la capacidad del sistema impositivo en los 
Estados Unidos para frenar las vinculaciones. Dejan en el aire la siguiente 
pregunta: ¿equivalen los impuestos sobre la renta y el de sucesiones a la 
Regla contra la Perpetuidad en lo que se refiere al freno de las vinculaciones 
de la propiedad? No parece que esta cuestión sea vana, puesto que el 
principio contra la perpetuidad consiste en un límite directo al poder de 
disposición, mientras que los impuestos, cualquiera que sea su naturaleza, 
son métodos indirectos para frenar las vinculaciones, puesto que su primer 
objetivo es la contribución de todos los ciudadanos al sostenimiento de las 
cargas comunes. De esta manera, aunque los impuestos pueden dar lugar a 
una tendencia a no crear intereses futuros en la propiedad, no podrían impedir 
tal creación, y menos ponerle un límite, si alguien con fortuna suficiente así lo 
deseara882. 

La conclusión que se saca a la vista de todo esto es que el asunto de la 
manera en que la Regla contra la Perpetuidad satisface la función a la que 
sirve, hoy día no tan relevante como en otros siglos, no es pacífico en 
absoluto. Pero en ella se pueden entresacar tres cosas claras: 

880 Cfr. MAUDSLEY, R. H., "Perpetuities: Reforming ... , ob. cit., vol. 60, págs. 
362-363. 

8 8 1 Cfr. FETTERS, S., "Perpetuities: the wait and see disaster ... , ob. cit., vol. 60, 
págs. 407 y SS. 

8 82 Este parece ser el sentido de las siguientes palabras de LEACH: «The fact is that 
the graduated income tax and death duties have eliminated any threat to the public welfare 
from family dinasties built either on great landed estates or on great capital wealth. If there 
were at this present date no Rule against Perpetuities it seems unlikely that there would be 
a clamour for such a rule either in Parliament or in the Courts. It <loes no harm to continue 
the rule as restraint on the whims of an occasional refugee from the nineteenth century but 
we 'should make sure that it is limited to that cautionary function and <loes not disrupt the 

·· ¡Írudent dispositions of reasonable men». LEACH, W. B ., "Perpetuities: Staying the .. ., ob. 
cit., vol. 68, pág. 40. 
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- En primer lugar, que la regla del common law presenta una serie de 
defectos en su operatividad que la convierten en menos eficaz de lo que 
debiera, en la medida en que, en ciertos casos, destruye disposiciones de la 
propiedad perfectamente razonables. Por este motivo exigía su reforma. 

- En segundo lugar, que la reforma legal inglesa del 64 no ha logrado el 
principal propósito que pretendía, la simplificación del derecho contra la 
perpetuidad del common law, pues lo mantiene íntegramente vigente como 
presupuesto previo de aplicación del sistema de "wait and see". 

- En tercer lugar, la introducción de la doctrina del "wait and see" ha 
menoscabado la política subyacente a la institución objeto de estudio en 
cuanto que ha ampliado el ámbito de validez de la vinculación. 

- En cuarto lugar, hay motivos suficientes para dudar de la capacidad de 
la Regla contra la Perpetuidad para conseguir satisfacer su objetivo, no sólo 
por el contenido de la discusión doctrinal que gira en torno al tema, sino por 
la orientación legislativa de los estados de la Commonwealth. No se ha 
tratado en este análisis de realizar un estudio comparado, pero no está de más 
señalar algunos datos: 

- En 1979, diecinueve estados de la Commonwealth habían adoptado 
legalmente el "wait and see" con la ampliación de vinculación que 
conlleva883. 

- En 1983, el estado canadiense de Manitova884 abolió su regla contra 
la perpetuidad y otros estados están estudiando la misma posibilidad. 

- Escocia carece de una regla análoga a la de Inglaterra y Gales. 

883 En su libro The modern law of perpetuities, MAUDSLEY ha introducido un 
apéndice, el D, que contiene un esquema comparativo de todas las refonnas de los países de 
la Commonwealth y sus tendencias. 

Estos estados eran: Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Queen Island, Victoria, Nueva 
Zelanda, Pensilvania, Western Australia, Alberta, British Columbia, Ontario, Florida, 
Kentucky, Ohio, Vermont, Massachusetts, Maine, Conectica, Maryland y Washington. 
Cfr. MAUDSLEY, R. H., The modem ... , ob . . cit., apéndice D. 

8 84 Perpetuities and Accumulations Act de 1983 (S. M. 1982-1983, C. 43). 
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- El argumento definitivo lo constituye el Consultation Paper885 

elaborado por la Law Commission en 1993, que recoge toda la polémica de 

los últimos tiempos descrita ante. En él se examina la política subyacente en la 

regla, con el fin de ver si mantiene su justificación en las circunstancias 

actuales, y, en caso de ser así, analizar las vías de sus posible simplificación 

y actualización886. A través de la publicación del Informe de la Comisión, las 

dudas acerca de la utilidad del principio contra la perpetuidad han adquirido 

carácter oficial. 

Una descripción detallada del contenido del Acta ya se ha llevado a 

cabo en el apartado del estudio histórico-jurídico, baste señalar aquí que las 

conclusiones de la Comisión apuntan hacia la abolición o, cuando menos, 

hacia la reforma de la ley. En el epígrafe 3.1.14.d del apartado relativo a la 

historia de la Regla contra las Perpetuidades se explican los argumentos que 

la Comisión ha recogido a favor y en contra de la continuidad de la regla. 

Unos y otros están basados en su eficacia a la hora de satisfacer sus fines. De 

momento la balanza está equilibrada, sin embargo se trata de un equilibrio 

inestable fundado más que nada en la falta de información para reforzar los 

argumentos de una u otra postura. Como señala RUTH DEEctt887 la ventaja 

que, para el Reino Unido, supone que la regla haya sido abolida en Manitova 

es la oportunidad de comprobar los resultados de la derogación y aprovechar 

la lección de esa experiencia. 

3. LA POLÉMICA DE LAS VIDAS CONTEMPLADAS 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Según la formulación de GRA y888, de acuerdo con el common taw 

885 Cfr. LAW COMMISSION, Law Commission Consultation Paper nº 133 ... , ob. 

cit. 

886 . Cfr. LAW COMMISSION, Law Commission Co11sultation Paper nº 133 ... , ob. 

ci t., sección 1.2. 

.. 887 Cfr. DEECH, R., "The Rule against Perpetuities ... , ob. c it., vol. 4, pág. 463. 

888 Cfr. GRAY, J. C., The Rule .. ., ob. cit., sección 201. 
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ningún interés en la propiedad era válido a menos que debiera investirse, si 
finalmente lo hacía, dentro de los veintiún años siguientes a la muerte de 
alguna o algunas personas vivas en el momento de la creación del interés, 
más los períodos de gestación si realmente se produjesenBB9. En el capítulo 
anterior se destacaba que la suma de los veintiún años, las vidas 
contempladas y los períodos de gestación, configuraba lo que se ha venido en 
llamar período de perpetuidad. También se destacó que no dejaba de 
constituir la formulación de un autor con la que los demás se han mostrado de 
acuerdo, aún cuando reconocen la conveniencia de precisarla y explicitarla en 
determinados casos. La razón parece descansar en el hecho de que no se trata 
de una formulación con valor legal ni de una enunciación jurisprudencia! con 
valor de precedente, sino, más bien, del resultado de la investigación en esta 
institución de uno de los más reconocidos estudiosos de la misma. 

No obstante, a primera vista, la enunciación de GRAY parece indicar 
que todo interés contingente posee un período de perpetuidad. Por 
consiguiente, lo que determina su validez es su calidad para investirse dentro 
del mismo (si finalmente lo hiciera) y no la existencia propiamente dicha del 
período. 

Además, esto significa que en cada supuesto de disposición futura hay 
unas vidas contempladasB9o, expresas o implícitas, que configuran una parte 
de la medida del período. Sólo en ausencia de tales vidas el período estaría 
constituido exclusivamente por un término absoluto de veintiún años. 

¿Quiénes son las vidas contempladas en el common law?, ¿cuál es el 
criterio de selección de tales personas? Curiosamente esta cuestión nunca se 
planteó fuera de las aulas donde se enseñaba el derecho de la perpetuidad. 
Cuando los profesores se enfrentaban con la obligación de responder acudían 
a los ejemplos. 

889 Para evitar complicar excesivamente las frases a partir de ahora al describir el . 
período se prescindirá de los de gestación que, en virtud de esta nota, se entienden añadidos 
al mismo. 

89° Con los términos "vida contemplada" se hace referencia a "las personas vivas en el 
momento de creación del interés" que aparecen en la fórmula de GRAY. 

572 



LA REGLA CONTRA LAS PERPETUIDADES EN EL DERECHO INGLÉS 

No existe en la juriprudencia ni en los libros una definición exacta de 

las vidas contempladas en el common law. La razón es que bajo este régimen 

legal no era necesaria, puesto que, en cualquier caso, las únicas vidas 

relevantes, o con verdadera trascendencia práctica, eran las que validaban el 

interés. Esto es, en cada caso de interés contingente se podían tornar tantas 

personas corno existían en el mundo en el momento de creación del derecho; 

pero la regla exigía que se pudiese asegurar, sin la más ligera duda, que el 

interés se investiría89 l dentro del período comprendido por la vida de esa o 

esas personas más los veintiún años siguientes a la muerte de la última de 

ellas. 

Por ello, en la práctica, debido al principio de certidumbre, las personas 

que interesaban eran las que guardasen tal relación con el momento de la 

investidura, que pudieran garantizar que sus vidas más un término de veintiún 

años constituyeran el período dentro del cual el interés había de investirse, si 

finalmente lo hacía. Sólo en el caso de encontrar a esa persona y, además, 

hacerlo con respecto al momento de la creación del interés, éste resultaba 

válido; en los demás, adolecía de nulidad ab initio. 

En consecuencia, de acuerdo con la regulación del common law, 

carecía de trascendencia construir un período preciso para cada derecho 

contingente, es decir, buscar las vidas contempladas de cada cesión ya que 

sólo las que validaban eran relevantes. 

El concepto de vida contemplada del common law se transformó en un 

problema con la adopción del principio de "wait and see"., tras la reforma de 

la Regla contra las Perpetuidades impulsada por los estados. Este sistema se 

configura como una doctrina de subsanación de los casos nulos bajo el 

common law; es decir, si de la previa aplicación de la regla antigua resulta la 

nulidad por perpetuidad, o lo que es lo mismo si existe la posibilidad de que 

el interés se invista fuera del período, entra en juego el "wait and see". De 

891 A lo que habría que añadir "si finalmente lo hiciera". Se puede llegar a conocer que 

sl_el interé~ se inviste lo hará en un determinado período, pero por la misma naturaleza de 

' los de~echos contingentes, mientras lo sean, nunca se puede llegar a saber con seguridad si 

finalmente se producirá tal investidura. 
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acuerdo con él, antes de declarar la nulidad ab initio, se deja transcurrir el 
período con el objeto de comprobar si realmente el interés no se inviste dentro 
de él. Sólo en este último supuesto el interés es nulo definitivamente. Gracias 
a este medio se evitaba que aquellos intereses nulos según la vieja regla, cuya 
contingencia de investidura se producía finalmente dentro del período, 
recibieran distinto trato de aquellos que pasaban inicialmente el test de la 
certidumbre. 

La polémica surgida en tomo a este asunto se centra en los términos "se 
deja transcurrir el período", porque ¿cuál es la medida del período? 
Indudablemente, la idea original del "wait and see" era dejar transcurrir el 
período dentro del cual, según el common law, el interés no debía investirse 
obligatoriamente (si llegaba a hacerlo finalmente). El problema era que, de 
repente, nadie estaba muy seguro de su medida porque hasta ese momento no 
había sido necesario determinarla con precisión. Las preguntas eran variadas: 
¿quiénes son las vidas contempladas cuando el interés es nulo bajo el 
common law?, ¿son, acaso, todas las del mundo que viven en el momento de 
la creación del interés?, ¿sólo los familiares del settlor o del testador?, ¿se 
exigía que fueran personas relacionadas con el settlement, o no?, ¿debían ser 
personas nombradas en él? La inexistencia de respuestas ciertas dio lugar a 
diversas soluciones legales y a diversas posturas en la doctrina. 

3.2. SOLUCIONES LEGALES 

Desde el punto de vista del derecho positivo y en palabras del profesor 
MAUDSLEY892, las leyes de los diversos estados donde existía esta regla, han 
producido hasta cuatro tipos de sistemas de selección de esas vidas 
contempladas para la aplicación del "wait and see": 

a) Algunas de las leyes vigentes han optado por no decir nada sobre las 
vidas contempladas y abandonar el problema del criterio de elección de las 
mismas en manos de los jueces. Tal es el caso de los estados de Pensilvania y 
Vermont. 

892 Cfr. MAUDSLEY, R., "Measuring lives .. ., ob. cit., vol. 86, págs. 366-367. 
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b) Otra opción ha consistido en señalar como vidas contempladas para 

el "wait and see" las mismas del common law; tal es el caso del estatuto de 

Western Australia893. 

c) Otro de los métodos usados ha sido mantener como vidas 

contempladas las del common law con algunas variantes. Con ello, se trata de 

subsanar las deficiencias que aquellas presentan al ser trasladadas al "wait and 

see". Dentro de este grupo se encuentran los estatutos de Ontario y de 

Victoria. 

d) Constituir legalmente una lista concreta de personas especialmente 

designadas para ser las vidas contempladas medidoras del período de 

perpetuidad de cada supuesto es la cuarta solución. El único estatuto que ha 

asumido este tipo de sistema es el inglés894. Como se ha visto en el capítulo 

anterior, esta ley mantiene la vigencia de la regla del anterior régimen, no sólo 

para los actos jurídicos anteriores a la fecha de su aprobación, sino para todos 

los posteriores en la medida en que se aplica con preferencia a cualquier otra. 

Sólo para el caso de que el derecho contingente en cuestión resulte nulo se 

pone en marcha la maquinaria de la misma. Por consiguiente, la regla seguirá 

funcionando como tal para todos los casos en que el settlor utilice vidas 

contempladas expresas. También se utilizará para todos los otros de vidas 

implícitas que resulten válidos de acuerdo con ella. Con respecto a los demás, 

se usará como llave para desatar la sucesiva aplicación de los "remedios" del 

estatuto, de los cuales el más general lo constituye el principio de "wait and 

see". Precisamente para estos casos de derechos contingentes nulos bajo el 

common law, el estatuto ha pasado por encima de cualquier polémica acerca 

de las vidas contempladas y ha elaborado su propia lista de las mismas. 

893 Se trata del Law Reform (Property, Perpetuities and Succession) Act 1962 o 

Western Australia Perpetuities Bill. Es curioso que el mismo artífice de este estatuto, David 

E. ~llan, haya resultado ser su más severo crítico después de cambiar de opinión respecto al 

concepto ' de vidas contempladas en el common law. Posteriormente se explicará esta 

·· éircunstancia con más detalle. 
894 Perpetuities and Accumulations Act 1964. 
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3.3. TEORÍAS DOCTRINALES 

Si la variedad de soluciones adoptadas responde a la falta de precisión 
que se deriva del régimen del common law con respecto al concepto de vidas 
contempladas, es natural que exista una gran disparidad de criterios 
doctrinales en tomo al mismo. Por otra parte, a una concepción determinada 
de vidas contempladas en el common law le corresponde otra para las vidas 
que rríiden el período de "wait and see". A éstas últimas se las agrupará bajo 
la denominación de vidas medidoras. En la doctrina han florecido hasta cuatro 
teorías distintas acerca del concepto en el common law. 

De acuerdo con la lógica intrínseca a la doctrina de "esperar y 
comprobar", concebida para evitar que los intereses nulos según el common 
law cuya investidura real se producía finalmente dentro del período recibieran 

distinto trato a los que pasaban inicialmente el test de la certidumbre, el 
espacio de tiempo de "espera y comprobación" debía ser el mismo que el de la 

.antigua regla. Quienes se adscribieron a esta postura entendían que cada 
interés contingente poseía su propio período de perpetuidad y que las vidas 
contempladas no eran sólo las relevantes o validadoras del derecho895. 

Esta concepción es la que subyace en el artículo "Perpetuities reform at 
last" de los profesores MORRIS y WADE896. También en la teoría de la 
relación causal del profesor DUKEMINIER, artífice del estatuto de 
perpetuidades del estado americano de Kentucky de 1962. 

De acuerdo con MORRIS y W ADE, cuya postura ha sido denominada 
por la doctrina teoría de Oxbridge897, el hecho de que bajo el common law 
sea necesario demostrar que existe una certidumbre inicial en cuanto a que la 

cesión contingente se investirá, de llegar a hacerlo alguna vez, dentro del 
período constituido por alguna o algunas vidas y veintiún años más, significa 

895 Cfr. MORRIS, J. H. C. y WADE, H. W. R., "Perpetuities ... , ob. cit., vol. 80, 
pág. 498. 

896 Cfr. MORRIS, J. H. C. y WADE, H. W. R., "Perpetuities .. ., ob. cit., vol. 80, 
págs. 486-534. 

897 Cfr. DEECH, R., "Lives in .. ., ob. cit., vol 97, pág. 601. 
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que, en cada caso, las vidas contempladas se seleccionan a sí mismas sin 
dificultad: la ley pennite usar la vida de cualquier persona viva cuando se crea 

el interés, pero ninguna de ellas será útil a menos que de alguna manera 

restrinja el período de tiempo dentro del cual el derecho podrá investirse de 

acuerdo con los términos de la cesión. Por tanto, la cuestión radica en buscar 
una o varias vidas (de personas vivas en el momento de creación del interés) 

que, de acuerdo con las leyes de la causalidad, restrinjan el período; si lo 

hacen, la siguiente cuestión consiste en examinar si lo restringen hasta el 

punto de que el interés satisface la Regla contra la Perpetuidad898. Esto 

significa que MORRIS y W ADE opinan que de la adopción del "wait and see" 

no se deriva forzosamente la necesidad de regular un nuevo período, sino que 

este último debe medirse según el método de determinación de las vidas 

contempladas del common law. 

Sin definir con precisión la "causalidad" o describir la manera en que 

las vidas deben restringir el período, las fuentes de la postura de MORRIS y 

W ADE son el libro de MORRIS y LEACH899 relativo a la Regla contra la 

Perpetuidad, el de MEGARRY y W ADE900 acerca de la propiedad real, los 

estatutos de Kentucky y Western Australia, y el Fourth Report del Law 

Reform Committee. 

En los comentarios del Fourth Report sobre el sistema de "wait and 

see" no existe ninguna alusión al criterio de medida del período, lo cual deja 

claro, en opinión de MORRIS y W ADE, que los miembros del Comité tenían 

en mente el mismo período del comnion law. 

898 Cfr. MORRIS, J. H. C. y WADE, H. W. R., "Perpetuities .. ., ob. cit., vol. 80. 

pág. 497. 

899 Al hablar de las vidas contempladas estos autores manifiestan que pueden estar 
especificadas en el instrumento «or neccesarily involved in the limitations contained 

therein». Cfr. MORRIS, J. H. C. y LEACH, W. B., The Rule .. ., reimpresión de la 2ª ed. de 

1962, ob. cit., pág. 62. 

90.0 «The only Ji ves in being which can be of assistance for the purposes of the 
peqjetuity 'rule are those which in sorne way or other govern the time when the gift is to 

'vest». MEGARRY, R. E. y WADE, H. W. R. , The law of real property, 2ª ed., Stevens & 

Sons Ltd., Londres, 1959, pág. 229. 
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El estatuto de Western Australia, el Perpetuities Act de 1962, declara en 
la sección 3 que nada en la sección relativa al "wait and see"901 convierte a 
una persona en vida contemplada, con el propósito de ser unidad de medida 
del período de perpetuidad, a menos que dicha persona hubiese sido vida 
contemplada si esta sección no se hubiera redactado. Es decir, la ley envía 
directamente a las vidas contempladas del common law para determinar 
quienes sean las vidas medidoras del "wait and see"902. 

Por último, el estatuto de Kentucky incluye como vidas contempladas a 
todas aquellas que guarden una relación de causalidad con la investidura del 
interés903. 

Quien con mayor precisión ha explicitado y argumentado la teoría de la 
relación causal es el profesor DUKEMINIER904. Su postura está recogida en 
un artículo publicado en respuesta a las críticas recibidas por esta concepción 
de las vidas en el co_mmon law, a la que acusaban de provocar inseguridad 
jurídica por ser en sí misma incierta905. 

901 

902 

Perpetuities Act 1962, sección 7. 

El a~tffice del estatuto de Western Australia fue DAVID E. ALLAN. Con 
posterioridad a la elaboración del mismo rechazó esta sección postulando que el régimen del 
common law carecía de una regla según la cual las vidas contempladas debían estar, o 
establecidas por el instrumento de creación del interés contingente, o conectadas con sus 
disposiciones. Según este autor, ésto sólo sucedía con las validantes del interés. A partir de 
ese momento DA VID E. ALLAN se adscribe a la teoría de las vidas relevantes. Cfr. ALLAN, 
D. E., "The Rule against Perpetuities restated", en University of Western Australia Law 
Review, Nedlands (Perth), 1963, vol. 6, págs. 43-46. 

903 

904 

Kentuclcy Revised Estatutes # 381.216 ( 1962). 
Cfr. DUKEMINIER, J., "Wait and see: ... , ob. cit., vol. 102, págs. 250-266. 

9os Cfr. MAUDSLEY , R. H., The modern ... , ob. cit., págs. 106 y ss.; DEECH, R., 
"Lives in . .. , ob. cit., vol. 97, págs. 602-603; ALLAN, D. E., "Perpetuities: who ... , ob. 
cit., vol. 81, pág. 107. 

Hasta este artículo, que por otro lado no ha recibido respuesta en la doctrina, todos los 
autores, aun interpretando de forma diferente la visión de Oxbridge, habían coincidido en 
afirmar que esta teoría pecaba de dos errores. El primero, la falta de respaldo en la 
jurisprudencia (error que, curiosamente, sus mismos promotores reconocen), y el segundo, 
la falta de seguridad jurídica a la que da lugar porque en los casos nulos del common law fa 
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De acuerdo con DUKEMINIER, las vidas contempladas son aquellas que 

guardan una relación de causalidad con la investidura del interés o la falta de 

ella. El criterio de selección, en consecuencia, es la existencia de la relación y 

no el hecho de que validen o no al derecho en cuestión. Esto implica que cada 

interés, independientemente de su validez o nulidad, posee un período de 

perpetuidad inherente cuyas vidas contempladas se destacan por la relación de 

causalidad. 

Frente al calificativo de sistema incierto de determinación de las vidas 

contempladas, DUKEMINIER opone un método preciso de delimitación de las 

personas causalmente relacionadas. La solución de este profesor se centra en 

el proceso lógico que envuelve toda solución de un problema de perpetuidad. 

Este proceso permite, en su opinión, separar las vidas relevantes de las no 

relevantes a los efectos de medir el período, y, en la misma medida, precisar 

quienes deben ser las vidas contempladas para el "wait and see". 

La Regla contra las Perpetuidades es una regla de prueba; la tarea que 

envuelve su aplicación se reduce a probar que un interés se investirá o no 

dentro de los veintiún años siguientes a la muerte de una o varias personas 

vivas en el momento de creación del interés. Si se puede encontrar a esa 

persona que garantiza que el interés se investirá, esa persona es la vida 

validante o persona que hace la prueba requerida para validar el interés. El 

centro de la cuestión se halla en el método para encontrar a esa persona. La 

teoría de la causalidad no definía un límite preciso de las personas que debían ser tomadas 

como vidas contempladas. En cualquier caso, además, decían, las vidas causalmente 

conectadas con una cesión soi:i aquellas que la validan debido a la exigencia de certidumbre 

porque son causa de que la investidura se produzca dentro del período, pero desaparecida esta 

exigencia ya no se diferencian de las otras vidas de las personas vivas en el momento de 

creación del interés. En palabras de la profesora DEECH el principal argumento contra la 

teoría inglesa consistía en el efecto acumulado de todos los anteriores, que ha llevado a que 

sea considerada como una teoría poco clara, controvertida y no aceptada en su totalidad en el 

!imbito del common law. 

En su artículo, DUKEMINIER define la relación de causalidad en términos precisos, ¿acaba 

esto con todas las críticas a esta teoría? Una cosa está clara, ninguna de las teorías vigentes 

' ha obtenido nunca el respaldo expreso de los tribunales luego esta ya no es una razón 

fundamental para oponer en su contra. 
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idea es que si hay una vida validante, ha de encontrarse necesariamente entre 
aquellas personas que pueden influir de alguna manera en la investidura. Por 
consiguiente, el primer paso consiste en buscar a todas las personas cuya vida 
puede afectar a la investidura; todos ellos son los candidatos para vida 
validante. En segundo término, se deben examinar las circunstancias de cada 
una para comprobar si hacen la prueba exigida. En la medida en que la vida 
validante debe ser forzosamente una persona que pueda influir en la 
investidura, las personas a quienes merece la pena analizar son las 
causalmente relacionadas con esa investidura. Que una transmisión sea nula 
en el common law significa, implícitamente, que uno ha examinado todas las 
vidas causalmente relacionadas con esa investidura y que las ha encontrado 
inútiles para la prueba requerida906. Estas vidas causalmente relacionadas son 

906 Cfr. DUKEMINIER, J., "Wait and see: .. ., ob. cit., vol. 102, pág. 251. El profesor 
se vale de ejemplos con el fin de mostrar como se aplica la teoría en la prácticii. Uno de 
ellos es el caso Jee v. Audley. Sus palabras, en la página citada, son las siguientes: «In Jee 
v. Audley, the testator bequeathed 1000 pounds to Mary Hall, and ifMary Hall dies without 
issue, to the daughters then living of John and Elizabeth Jee. When we explain this case to 
students we do not waste any time showing how George III (who was king at the time) and 
Lord Kenyon (who rendered the decision) are not relevan!, except possibly to say, "You can 
prove nothing by then because they can not affect vesting." What we do is to assemble the 
causally-related lives: Mary Hall, John and Elizabeth Jee, and the four Jee daughters living 
at the testator's death. Observe that we cannot say whether the gift is valid or void without 
doing this. If we were to say to the students, "I won't to tell you whether the Jees are 
alive," the students cannot solve the perpetuities problem. Having assembled the causally
related lives, we explain why each life is useless in furnishing the requisite proof. Mary 
Hall is useless because the indefinite failure of her issue may occur more than 21 years after 
her _death. John and Elizabeth Jee are useless because, although they can affect vesting by 
begetting another beneficiary, the indefinite failure of Mary Hall's issue will not necessarily 
happen within 21 years of their deaths. And, finally, the four living Jee daughters do not 
validate the gift because the gift may vest in an afterborn daughter of John and Elizabeth Jee 
long after the four living daughters are dead. Without this explanation, the students cannot 
learn how to test for the validating life. If these lives are not relevant, as Allan and 
Maudsley insist, then it is not apparent to me how students can be taught to apply the Rule 
against Perpetuities. And if the "fertile septuagenarian," Elizabeth Jee, is not relevant, this 
will come as a surprise to teachers who, for nearly 200 years, have regarded Elizabeth Jee's 
existence as crucial to the application of the Rule in Jee v. Audley». 
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las vidas contempladas que otorgan una medida al período de perpetuidad. 

Con el fin de determinar la validez o nulidad del interés es necesario 

comprobar si es cierto que se va a investir dentro de él. 

¿Cuál es el principio de la relación causal?, según DUKEMINIER907, la 

relación causal incluye toda relación que cualquier vida validante posee con la 

investidura bajo cualquier limitación que se pueda plantear bajo el common 

law. En cuanto al "wait and see", el mismo profesor opina que está 

configurado para encajar perfectamente con la regla del common law en los 

supuestos en los que el interés haya resultado nulo por tender a la 

perpetuidad. En ese sentido, el autor lo llama cláusula subsanadora o saving 

clause. Según este sistema si en la aplicación de la regla del common law no 

se encuentra una vida validante entre todas las causalmente relacionadas, se 

deja transcurrir el período comprendido por esas vidas más los veintiún años 

siguientes a la muerte de la última de ellas y se comprueba si el interés se 

inviste o no dentro de él; la decisión sobre su nulidad o validez se tomará de 

acuerdo con lo que haya sucedido realmente908. ¿Cuáles son estas relaciones? 

En realidad, MORRIS y W ADE sostienen la misma teoría aunque menos desarrollada y 

con distintas palabras. Dicen: «The question is not whether the lives are expressly specified; 

it is whether, as a matter of casuality, they restrict the vesting period; and if they do, the 

next question is whether thy restrict it sufficiently to satisfy the rule». MORRIS, J. H. C. y 

WADE, H. W. R., "Perpetuities .. ., ob. cit., vol. 80, pág. 497. Ambos distinguen los dos 

pasos del proceso lógico del que habla DUKEMINIER, sólo que para ellos el punto o 

característica común a las vidas causalmente relacionadas es el hecho de restringir el período. 

Un período que será el máximo permitido para que se invista ~I interés. El segundo paso 

consiste en, una vez calculado el período, comprobar si entre las vidas causalmente 

relacionadas hay alguna que satisface la regla, es decir, que puede garantizar que el interés se 

investirá, si llega a hacerlo alguna vez, dentro del límite legal. Este es el proceso lógico de 

solución de los problemas de perpetuidad y el que permite averiguar quienes son las vidas 

contempladas. 

9o7 Cfr. DUKEMINIER, J ., "Wait and see: .. ., ob. cit., vol. 102, págs. 256 y ss. 

908. Cfr. DUKEMINIER, J., "Wait and see: ... , ob. cit., vol. 102, págs. 254-255. Otros 

autores ya habían defendido el mismo punto de vista sobre la aplicación de la doctrina del 

, "
1wait and see"; véase: LEACH, W. B., "Perpetuities reform: London proposes, Perth 

disposes", en Vniversity of Western Australia law Review, Nedlands (Perth), 1963, vol. 6, 

págs. 11-20; LYNN, R. J., The modern Rule against Perpetuities, 1ª ed., The Bobbs-Merrill 
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Las relaciones se diferencian según los tipos de investidura; la investidura de 
un derecho puede ser en el interés o en la posesión: 

a) Con respecto a la investidura en el interés, son personas causalmente 
relacionadas con ella: aquellas que son beneficiarias del mismo; las que 
pueden influir en la identidad del beneficiario o beneficiarios; las que pueden 
tener efectos en la condición precedente impuesta al derecho; y en las 
transmisiones gratuitas a una clase, aquellas que pueden influir en el cierre de 
la clase. ¿Por qué?, porque un interés está investido en el interés si su titular o 
titulares están detenninados, no está sujeto a una condición precedente, y, en 
el caso de transmisiones gratuitas en favor de una clase de personas, si la 
clase está cerrada y todas las condiciones precedentes de cada miembro de la 
clase han sido satisfechas, de tal forma que la medida de la parte de cada 
miembro está fijada definitivamente. 

Esto significa, que cualquier persona que pueda influir en cualquiera de 
los requisitos para la investidura en el interés en el momento en que el 
derecho se crea o más tarde, está causalmente relacionada con la investidura, 
porque un derecho no queda investido hasta que todos los requisitos se hayan 
cumplido. 

b) Con respecto a la investidura en la posesión, el principio es que 
cualquier persona, cuya vida pueda influir en el momento en que el interés 
futuro se invista en la posesión, se encuentra causalmente relacionada con la 
investidura. En este sentido, el tenente de por vida está causalmente 
relacionado con cualquier remainder que pueda investirse en la posesión en el 

Cornpany, Inc., lndianapolis, Kansas City, New York, 1966; MORRIS, J . H. C., y WADE, 
H. W. R., "Perpetuities .. ., ob. cit., vol. 80, págs. 486-534; y también el mismo 
DUKEMINrER, J. en otro artículo: "Kentucky perpetuities law restated and réforined" , en 
Kentucky law Journal, Lexington (Kentucky), 1960, vol. 49, págs. 1-113. 

Varios estados norteamericanos han adoptado la doctrina del "wait and see" declarando 
expresamente que las vidas causalmente relacionadas son las medidoras del período; así: 
Alaska, Kentucky, Nevada, Nuevo México y Rhode Island; y en Canadá: Ontario y 
Northwest Territories. Cfr. DUKEMINIER, J., "Wait and see: .. ., ob. cit., vol. 102, pág. 
255. 
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momento de su fallecimiento. Pero también ·hay otras personas, que no son el 

tenente de por vida, relacionadas causalmente con esa investidura. Así, en 

una cesión en favor del "primer nieto de A que se case en vida de B", Bes 

una persona relacionada con la investidura en la posesión porque el interés 

cedido no puede investirse después del fallecimiento de B. 

Según DUKEMINIER909, toda persona que resulte ser vida validante en 

el common law, sufre al menos una de todas las relaciones descritas con la 

investidura del interés. Por tanto, si existe esa vida validante, habrá de ser 

buscada entre todas las personas que sufran una de estas relaciones. Por ello, 

estas son las personas usadas para medir el período en el "wait and see". 

Con el fin de precisar aún más el significado de la relación causal, el 

mismo profesor da tres reglas restrictivas de las vidas medidoras del período 

de espera y comprobación. Son tres reglas que bajo el common law excluyen 

a ciertas personas causalmente relacionadas con la investidura y, por lo 

mismo, su aplicación se extiende al nuevo sistema. 

1- La primera es que las vidas redundantes no pueden ser usadas como 

vidas medidoras. Así, en una cesión en favor del "primer hijo de A que 

cumpla veintiún años", la esposa de A o cualquier compañera sexual que 

pueda tener se hallan causalmente relacionadas con la investidura, puesto que 

pueden influir en la identidad de los beneficiarios; sin embargo, son vidas 

redundantes puesto que en el common law la vida de ellas no prueba nada que 

no pueda probar la de A (ninguna podría engendrar un hijo de A más allá de 

la muerte de A más un período de gestación inmediatamente posterior). 

DUKEMINIER defiende que en una cesión "al primer hijo de A que cumpla 

veinticinco años", nula eri el common law hasta 1925910, la esposa de A no 

abandona su carácter de redundante como vida medidora en el "wait and see". 

La razón es que, bajo el "wait and see", si se añadiera la vida de la esposa de 

A como medidora en cuanto que influye de alguna manera en la investidura, 

909· Cfr. DUKEMINIER, J., "Wait and see: ... , ob. cit., vol. 102, págs. 257-258. 

9IO El ejemplo se pone tomando en consideración la regulación al Law of Property 

Actde 1925. 
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tendría que ser removida a la muerte de A, pues en ese momento 
desaparecería su capacidad para influir en la identidad del beneficiario; por 
tanto, al ser vidas redundantes se encuentran excluidas de las vidas 
medidoras. 

2- Si todas las personas vivas en el momento de creación del interés 
que pueden afectar a la investidura en un mismo sentido constituyeran un 
número poco razonable, de tal manera que resultara difícil seguir el rastro de 
sus vidas a los efectos de medir el período de perpetuidad, no podrían ser 
tomadas como vidas medidoras aunque fueran determinables. Esta regla se 
basa en la doctrina contenida en Re Villar91 I. 

3- Si todas las personas vivas en el momento de creación del interés 
que pueden afectar a la investidura en un mismo sentido, no pueden ser 
razonablemente identificadas dentro del período de perpetuidad, ninguna de 
tales personas puede ser vida medidora. Esta regla se basa en la doctrina de 
Re Moore912. 

En los dos últimos casos la razón de que no sean vidas medidoras 
posee idéntico fundamento, la inhabilidad con que se ven afectádas para 
prestar información sobre la extinción del período de perpetuidad. 

La segunda concepción más importante consiste en considerar como 
vidas contempladas, exclusivamente, a las que hacen válida la cesión. Para 
los defensores de esta teoría, el asunto que les enfrenta a los anteriores 
aparece en el supuesto de las vidas contempladas implícitas. Es decir, en los 
supuestos en los que no hay unas vidas fijadas expresamente por el settlor o 
testador pero tampoco hay una ausencia absoluta de ellas. Por consiguiente, 
las vidas implícitas son las que validan el derecho contingente. La razón que 
interponen es que debido a la exigencia de certidumbre sólo las personas que 
garantizan desde el primer momento la investidura dentro del período, 
conformado por su vida más los veintiún años posteriores, son las que tienen 
relevancia, porque sólo si ellas existen el interés es válido. 

9 11 

9 12 
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Esta teoría apareció apuntada por primera vez en un artículo del 

profesor SPARKs913 aunque ha llegado a ser generalmente conocida de la 

mano de DA VID E. ALLAN, artífice del estatuto de 1962 que regula la 

perpetuidad en Western Australia. Esta ley remite a las vidas contempladas 
del common law, como medidoras del nuevo período regulado por ella914. 

Posteriormente, sin embargo, ALLAN, renegando de su postura anterior, 
desembocó en la denominada teoría de las Antípodas915. Dos artículos, de 

I 963916 y 1965917 respectivamente, recogen su nueva línea de opinión. 

De acuerdo con ella, en el régimen del common law las únicas vidas 

contempladas significativas son aquellas que validan la cesión; luego si la 

cesión es inválida no hay vidas contempladas. Puesto que el principio de 

"espera y comprobación" sólo se aplica en aquellos casos en que los derechos 

contingentes resultan nulos según el common law no hay vidas contempladas 

que midan el período, de lo que se deriva que sea necesario suplirlas por otras 

establecidas por ley. 

Según ALLAN918, el common law no se encontraba preparado para dar 

una respuesta precisa a la definición de vidas contempladas; todo lo más que 

llegaba a dejar claro, era que podían presentarse como expresas o implícitas 

y, además, no excesivamente inciertas. En lo que respecta a la vigencia de 

este régimen la cuestión quedaba adecuadamente zanjada; no se requería una 

mayor precisión debido al principio de exigencia de certidumbre inicial. 

Como se ha indicado ante, la necesidad de conocer con seguridad en el 
momento de creación del interés si éste va a investirse, de llegar a hacerlo 

alguna vez, dentro del período comprendido por la vida de alguna o de 

9 13 Cfr. SPARKS, B. M., "Perpetuities problems of the general practitioner", en 
University of Florida Law Review, Gainesville, 1955, vol. 8, pág. 470. 

91 4 Law Reform ( Property, Perpetuities & Succesion) Act 1962, sección 7 (3). 

915 Así llamada por la profesora DEECH en su artículo "Lives in being revived"; cfr. 

DEECH, R., "Lives in ... , ob. cit., vol. 97, pág. 603. 

916 ,Cfr. ALLAN, D. E., "The Rule against..., ob. cit., vol. 6, págs. 27-75. 

• · 9 17 Cfr. ALLAN, D. E., "Perpetuities: who .. ., ob. cit. , vol. 81 , págs. 106-115. 

9 18 Cfr. ALLAN, D. E., "Perpetuities: who ... , ob. cit., vol. 81, págs. 107. 
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algunas personas vivas en ese momento más los veintiún años siguientes al 
fallecimiento de la última de ellas, restringe el número de vidas contempladas 
que se necesitan a propósito de la regla. Desde este punto de vista, uno ya no 
tiene que contar con todas las personas vivas cuando se crea el interés, ya que 
la mayoría de ellas carecen de relevancia a la hora de determinar la validez o 
nulidad, en tanto en cuanto no otorgan la certidumbre exigida con respecto al 
momento de la investidura. Es decir, a causa de la regla de la certidumbre 
inicial lo que se debe buscar es una persona (o varias) viva al comienzo del 
período (es decir, cuando se crea el interés) que muestre, a la luz de las 
circunstancias existentes en la fecha, que el interés deberá investirse a tiempo, 
si finalmente llegara a hacerlo. En consecuencia, se puede decir que uno de 
los caracteres de estas personas es, que se hallen de tal modo relacionadas 
con la contingencia de la que pende la investidura, que su vida valide la 
cesión. 

Como características propias de estas vidas contempladas ALLAN919 
sugiere que sean identificables al comienzo del período, por ejemplo, en una 
donación "a favor de los hijos de la hija soltera del donante", tanto esta hija 
como su futuro marido se encuentran relacionados con la contingencia de la 
que pende la investidura del derecho donado a sus hijos; pero mientras la hija 
sí es vida contemplada, el marido no puede ser tomado como tal debido a su 
falta de identificación al comienzo del período. 

En el mismo lugar, ALLAN también reconoce que existen casos en los 
que no hay vidas contempladas, ni expresas ni implícitas, de tal manera que 
en ellos la validez dependerá de la posibilidad de poder afirmar con seguridad 
que el interés deberá investirse, si finalmente lo hace, dentro de los veintiún 
años siguientes a la fecha de su creación; en caso de no ser posible el interés 
resultará nulo. 

Más recientemente la teoría de las Antípodas ha atraído la adhesión del 
profesor MAUDSLEYno, en el sentido de que este autor no ve en el régimen 

919 

920 
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Cfr. ALLAN, D. E., "Perpetuities: who ... , ob. cit., vol. 81, págs. 107-108. 

Cfr. MAUDSLEY, R. H., The modern ... , ob. cit., págs. 107 y ss. 
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del common law más vidas contempladas que las que validan la cesión. En su 

obra The modem law of perpetuities pone dos ejemplos; el primero consiste 

en la cesión en favor del "primer hijo de A que cumpla veintiún años". Se 
trata de una cesión donde no hay vidas contempladas expresas pero A está 

vivo. De ello se deduce que es imposible que un hijo suyo cumpla veintiún 
años más allá del período comprendido por su vida más los veintiún años 

siguientes a su fallecimiento (más un período de gestación si el beneficiario 
fuese un hijo póstumo de A). Automáticamente, A se convierte en vida 

contemplada porque es la persona cuya vida es parámetro principal del 
período dentro del que se investirá el derecho contingente (de llegar a hacerlo 

alguna vez). MAUDSLEY reconoce que en este mismo supuesto hay millones 
de otras personas que existen en el momento de la creación del interés, pero 

ninguna de sus vidas es útil porque en relación a cualquiera de ellas sólo es 

probable, y no cierto, que el hijo de A cumpla veintiún años dentro del límite 

legal. 

Por el contrario, en la cesión a favor del "primer nieto de A que cumpla 

veintiún años", estando A vivo en el momento de creación del interés y 

careciendo de un nieto con esas características, no hay ninguna persona cuya 

vida más los veintiún años siguientes a su fallecimiento constituyan el período 
dentro del cual el interés del nieto deb_a investirse, si finalmente lo hiciera. Es 

Otros escritos del mismo autor sobre el mismo tema son: "Measuring lives ... , ob. cit., 
vol. 86, págs. 357-378; "Perpetuities: Reforming ... , ob. qit., vol. 60, págs. 355-379. 

Otras opiniones en el mismo sentido las sustentan: BURN, E. H., Chesire and Bum's 
modem .. ., 14ª ed., ob. cit., págs. 276-277 y 279; FETrERS, S., "l'erpetuities: the wait and 
see disaster .. ., ob. cit., vol. 60, pág. 388. No obstante, la coincidencia entre FETTERS y 

MAUDSLEY sólo llega al concepto de vidas contempladas del common law, ya que 
FETTERS está en contra de la adopción del sistema de "wait and see". 

La crítica viene de la mano de la profesora DEECH, según la cual el vicio de que adolece 
esta postura consiste en tratar a la vida medidora del período como el factor validante del 
derecho contingente, mientras que, en realidad, la prueba que a ese efecto deben superar estos 
derechos es la certidumbre acerca del hecho de que la contingencia de investidura se 
producirá, si lo hace finalmente, dentro del período de perpetuidad; este período, por otra 
'parte, es objetivo, es decir, puede ser medido objetivamente. Cfr. DEECH, R., "Lives in .. ., 

ob. cit., vol. 97, pág. 604. 
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decir, no hay ninguna vida que garantice la validez de la cesión, luego es 

nula. 

En cuanto a la selección de vidas contempladas bajo el nuevo principio 

de "espera y comprobación", este autor basa su opinión en la política que 

inspiró el estatuto del 1964 y, en general, los estatutos de reforma de la Regla 

contra las Perpetuidades en los demás estados de habla inglesa. Bajo este 

prisma, somete la crítica de la selección del estatuto al análisis de su 

adecuación a los fines de política legislativa perseguidos con su aprobación, 

en concreto la simplificación de la institución objeto de reforma. 

La lucha contra la complejidad inherente a la regla del common law, 

derivada de su modo de operar conforme al principio de ceridumbre absoluta, 

se concretó en el principio de "wait and see". Este supone apoyar los juicios 

de validez o nulidad de los derechos contingentes en hechos reales y no en los 

meramente posibles, para lo que se suspende ese juicio durante todo el 

período. Precisamente en el término "período" es donde se halla el problema, 

la cuestión es ¿cómo se mide el período?; de acuerdo con el punto de vista del 

profesor MAUDSLEY, las vidas contempladas del common law no son las 

únicas que sirven, porque sólo existen cuando el interés resulta válido bajo 

aquel régimen. La solución, en opinión del mismo autor, pasaría por la 

elaboración de una lista estatutaria de personas, vidas medidoras del período 

de "wait and see", que permita abolir la regla del common law y, por tanto, 

simplificar la ley pudiendo someter todos los derechos contingentes a un solo 

principio contra la perpetuidad. 

No obstante, MAUDSLEY921 critica la lista del estatuto inglés de 1964 

por no contener todas las personas que serían vidas contempladas bajo el 

cofnmon law y porque mantiene el aprendizaje y aplicación de la antigüa regla 

con el fin de hacerla operar primero (tal que sólo en los casos en los que de 

esta aplicación resulte la nulidad de los intereses, procedería la subsecuente 

aplicación del "wait and see" legal). 

Las personas de la lista promovida por MAUDSLEY, una vez declarados 

921 Cfr. MAUDSLEY, R. H., "Measuring lives ... , ob. cit., vol. 86, págs. 364-365. 
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los argumentos en contra de la del estatuto, deben reunir las condiciones de 
estar vivas, ser identificables y de fácil seguimiento. En cuanto a la selección 
de las mismas, en ausencia de una fórmula general, podría basarse en el 

criterio del estatuto de Kentucky, es decir, la existencia de tal relación de esas 
personas con la contingencia de investidura que se pudiera decir que sus . 

vidas podrían causar la investidura del interés. Así, el autor se inclina a 
elaborar una lista generosa, que contenga, en general, a los miembros vivos 
de la familia del settlor o testador en el momento en que el settlement 
despliega sus efectos, independientemente de su edad o de la generación a la 
que pertenezcan. 

Aparte de éstas, para completar la lista deben incluirse todas las demás 

que serían vidas contempladas en el common law con el fin de poder evitar la 
aplicación de éste régimen; ya que si una persona es vida contemplada en el 
common law y no está contenida en la lista de las del "wait and see" podría 

ocurrir que tal cesión, siendo válida en el common law, resultase nula bajo el 
"wait and see". Habida cuenta de que de lo que se trataba era de abolir la regla 
del common law y de crear un nuevo sistema que extendiera los límites de 

tiempo de retraso de la investidura, lo lógico sería que la nueva regla 
recogiese en primer lugar como válidos los intereses que ya lo eran en la 

vigencia de la antigua; para ello sería necesario, según el razonamiento de 
MAUDSLEY, que la lista contuviese las mismas vidas que lo serían bajo el 
common law. El mismo profesor, después de analizar algunos ejemplos, 
reconoce que la única manera de lograr este propósito supondría añadir a la 
lista estatutaria una fórmula general que incluyese a "aquellas personas cuya 

vida más los veintiún años siguientes a su muerte constituyan el período en el 
que el interés debe investirse, si finalmente lo hiciera"922. 

La postura del escritor americano SIMES, o "teoría de cualquiera"923, 

constituye la tercera concepción acerca de las vidas contempladas en el 

922 Cfr. MAUDSLEY, R. H., "Measuring lives ... , ob. cit., vol. 86, págs. 364-365. La 
falaCia que encierra esta propuesta ha sido argumentada por DUKEMINIER, J., en "Wait and 

' see: ... , ob. cit., vol. 102, págs. 264 y ss. 

923 Cfr. DEECH, R., "Lives in .. ., ob. cit., vol. 97, pág. 600. 
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common law y se resume en que cualquier persona viva en el mundo cuando 
se creac e derecho es una vida contemplada en potencia. De acuerdo con esta 
teoría, "las vidas in esse en el momento de creación del interés" han de ser 
tomadas en el sentido literal. Es decir, se refieren a las vidas de todas las 
personas existentes en el mundo en el momento en que es eficaz el settlement. 
Por tanto, todas estas personas son las vidas contempladas potenciales a 
efectos de la Regla contra la Perpetuidad. 

Según SIMES su teoría no se deduce claramente de la jurisprudencia del 
common law puesto que, a fin de cuentas, sólo las vidas de las personas que 
validan la cesión son las que adquieren trascendencia debido a la exigencia de 
certidumbre inicial. La introducción del principio de "wait and see" en este 
panorama ha hecho desaparecer la obligatoriedad de la conexión, en el 
momento de creación del interés, entre las vidas contempladas y la 
contingencia de investidura. En realidad, desaparecida la necesidad de 
certidumbre inicial y bajo las premisas del sistema de "espera y 
comprobación", la selección debe ser realizada a posteriori, es decir lo que 
procede es que la persona que desee probar la validez de un interés futuro 
encuentre, una vez éste se haya investido, una persona viva que ya lo hubiera 
estado cuando se creó el interés. El mismo SIMES concebía este sistema como 
impracticable, por lo que apoyó la idea. de un método legal que restringiera el 
período de "wait and see"924. 

El cuarto concepto de vidas contempladas es el defendido por la 
profesora DEECH925 y recogido en su artículo "Uves in being revived" de 

924 Cfr. SIMES, L. M., Handbook on .. ., ob. cit., pág. 272. La teoría de SIMES 
también viene recogida en su artículo: "Is the Rule ... , ob. cit., vol. 52, págs. 179-194. 

En opinión de la profesora DEECH, el error en la teoría de SIMES radica en considerar que 
el concepto de vidas contempladas sea un concepto tomado a posteriori, es decir, puede ser. 
cualquiera pero realmente es aquel cuya vida más los veintiún años siguientes a su 
fallecimiento constituyan el período dentro del cual el interés se invista. La Regla contra las 
Perpetuidades está concebida en todos sus extremos para decidir sobre la validez o nulidad a 
priori, es decir, desde el momento de creación del interés, por tanto, un concepto a posteriori 
no cabe dentro de ella. Cfr. DEECH, R., "Uves in .. ., ob. cit., vol 97, págs. 600-601 . 

925 Cfr. DEECH, R., "Lives in ... , ob. cit., vol. 97, págs. 607 y ss. 
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1981. Ella misma lo bautiza con el nombre de "teoría constructiva" y sirve 
para explicar las vidas contempladas usadas en el common law, así como las 
del "wait and see". Para la profesora DEECH, las vidas contempladas en el 
common law estuvieron unidas en su origen a una medida del período de 
perpetuidad basada en la duración del settlement en sentido estricto, es decir, 
una generación familiar más los años necesarios para alcanzar la mayoría de 
edad, y con ella la plena libertad de disposición, de la siguiente generación. 
En opinión de la autora, la discusión no resuelta sobre las vidas contempladas 
es un signo de la falta de solidez que posee hoy ese criterio, una vez perdida 
su significación histórica926, por ello propone la instauración de un nuevo 
tipo de período constituido por un término absoluto de años. 

En cuanto a las vidas medidoras para el sistema de "wait and see" la 
solución la ve en una lista estatutaria que elimine la incertidumbre que se 
deriva de la regulación del viejo common law. 

3.4. LAS VIDAS CONTEMPLADAS EN LA JURISPRUDENCIA 

Habida cuenta de que la Regla contra las Perpetuidades es de corte 
jurisprudencia!, no parece desafortunado buscar en los precedentes y, en 
concreto, en las palabras de los jueces decisores, la respuesta a la cuestión del 
concepto de vidas contempladas según la regla del common law. La selección 
de los casos se ha realizado tomando los más citados en la discusión doctrinal 
que nos ocupa. 

El primero de ellos es Ward v. Van Der Loeff927, sugerido por 
MAUDSLEY928 en apoyo de su tesis de las vidas contempladas validantes. Ya 
la profesora DEECH929, en 1981, contestó al anterior a través de su artículo 

926 Dicha significación se perdió definitivamente en Cadell v. Palmer. Recuérdese que 
este caso recogió el precedente de que las vidas contempladas podían ser elegidas a voluntad, 
sin necesidad de que guardaran alguna relación con el settlement, y sentó el de transformar 
los veintiún años de la mayoría de edad en un término absoluto. 

927 Ward v. Van Der Loeff (1924) A. C. 653. 

·· - 92s Cfr. MAUDSLEY, R. H., "Measur.ing lives .. ., ob. cit., vol. 86, pág. 363. 

929 Cfr. DEECH, R., "Lives in .. ., ob. cit., vol. 97, pág. 605 . 
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"Lives in being revived", negando la vinculación de este caso con el concepto 
de vidas contempladas que él defendía. Sin embargo, en el artículo no 
aparecen las razones y, en cualquier caso, la ausencia de un criterio común es 
causa suficiente para profundizar en el derecho aplicado en estos litigios en lo 
que se refiere a la perpetuidad. 

En este caso, el testador, Williarn John Dalzell Bumyeat, legó su estado 
residual, tanto personal como real, a unos trustees con el fin de que con la 
inversión del mismo pudieran pagar una renta vitalicia a su esposa. Tras la 
muerte de la misma debían retener las propiedades en trust para sus hijos. 
Pero en el supuesto de morir sin descendencia, el testador otorgaba un poder 
de nombramiento a su esposa limitado a los descendientes en primer grado de 
los hermanos y hermanas del mismo testador. En defecto de tal 
nombramiento, otorgaba los fondos en trust residuales a todos los hijos e 
hijas de sus hermanas y hermanos. 

Aproximadamente un año más tarde, el 23 de Abril de 1916, el testador 
añadió un codicilo a su testamento, en el que declaraba que el estado de por 
vida concedido a su esposa, debía extinguirse si volvía a casarse con un 
súbdito no británico. En el mismo acto jurídico, revocó el poder de 
nombramiento y declaró que, después de la muerte de su esposa, los trustees 
debían mantener la posesión del estado para aquellos descendientes de sus 
hermanos y hermanas vivos a la muerte de su esposa, o nacidos después pero 
antes de que alguno de esos mismos descendientes adquiriera un interés 
investido, toda vez que tal investidura se produciría, en el caso de los varones 
a los veintiún años, y en el de las mujeres a la núsma edad o antes si contraían 
matrimonio. 

· Cuando el testador falleció el 7 de Mayo de 1916, sus padres, vivos, 
contaban con sesenta y siete años cada uno. Tenía dos hermanos y hermanas 
de más de treinta años y varios sobrinos y sobrinas. Las dos cuestiones sobre 
las que versó la decisión de la Cámara de los Lores fueron: 

1- Si la limitación en_fa:vor de los descendientes en primer grado de los 
hermanos y hermanas del testador contenida en el codicilo era nula por tender 
a la perpetuidad, y 
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2- si tal limitación era inválida debía entenderse, no obstante, que el 

codicilo revocaba el testamento y, por tanto, el estado residual debía 

someterse a la sucesión ab intestato. 

Todos los jueces coinciden en afirmar que la respuesta a la primera 

cuestión es afirmativa, ya que cualquier liberalidad a un sobrino o sobrina, 

estando vivos los padres del cedente y sin una intención manifiesta de éste de 

limitar a los vivos en el momento de la cesión las vidas contempladas 

medidoras del período, era nula bajo el régimen del common law. La razón, 

analizada en el capítulo destinado a la operatividad, no era otra que el 

reconocimiento por parte de este régimen de la capacidad de procrear de los 

seres humanos a cualquier edad, lo que daba lugar a la posibilidad de un 

nuevo hermano del testador nacido con posterioridad a su muerte, y cuyo hijo 

habría sido un miembro potencial de la clase cuyo interés podía investirse 

fuera del período. 

Si DAVID E. ALLAN, MAUDSLEY y todos sus seguidores, defensores 

de las vidas contempladas validantes, tienen razón, en este caso no existirían 

las vidas contempladas, pero, y ahí parece hallarse el centro de la cuestión, 

tampoco período de perpetuidad, habida cuenta de que éste se mide por las 

vidas contempladas aparte de los otros parámetros objetivos930. 

Parece que, a fin de cuentas, el problema al que se busca solución en 

las palabras de los jueces es si todo interés contingente posee un período de 

perpetuidad y es su calidad para investirse necesariamente dentro del mismo 

(si finalmente lo hiciera) la que determina su validez o, por el contrario, es la 

930 Es decir, el término de veintiún años y los períodos de gestación si se dan. 

Téngase en cuenta que el período de veintiún anos por sí solo procede exclusivamente 

cuando de las circunstancias del caso se deriva que no hay vidas contempladas ni expresas ni 

implícitas. Cabría pensar que en esos casos estos autores defienden la existencia de un 

período único de veintiún anos. Pero del hecho de defender el concepto de vida contemplada 

como factor validante más bien se deduce que el período de perpetuidad sólo lo es cuando se 

aplica; y se aplica cuando el interés es válido, luego el período de veintiún anos se dará, en 

opinión de estos autores, en los supuestos de ausencia de vidas expresas e implfcitas y 

• cuando el interés deba investirse, si finalmente llega a hacerlo, dentro de los veintiún años 

siguientes a la creación del mismo. 
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existencia misma de ese período la que lo hace. 

El primero en dar su parecer es el Viscount Haldane L. C., que 
reconoce, a pesar de defender la nulidad de la limitación, la existencia de un 
período. Es más, sus palabras indican que la clase beneficiaria no estaba 
constituida en su totalidad por miembros que fueran a ser identificados 
necesariamente dentro del período de perpetuidad que la ley prescribe93 I, y, 
por ello, la cesión dirigida a todos los miembros era nula. 

Es cierto que Lord Haldane no describe cuál sea la medida de dicho 
período y no desvela quiénes sean las vidas contempladas que lo conforman; 
pero su alusión deja claras al menos dos cosas: 

1- La primera es que hay un período de perpetuidad para cada interés 
contingente independientemente de su nulidad o validez, o lo que es lo 
mismo, es su calidad para investirse necesariamente dentro del período (si 
finalmente lo hiciera) la que determina esa nulidad o validez. Estas palabras 
de Lord Haldane confirman en alguna medida las de MORRIS y W ADE932 en 
su artículo "Perpetuities reform at last"; según ellos, todo interés contingente 
posee su propio período de perpetuidad inherente, y bajo la nueva ley (la de 
1964) la cuestión de la perpetuidad se reduce a comprobar si de hecho se 
inviste dentro de dicho período. 

2- A pesar de afirmar la existencia del período no explicita lo que él 
entiende por dicho término. 

3- El tercer aspecto que cabría destacar, es que si la alusión al reríodo 

931 «l think therefore, that the class to be benefited was not one ali the members of 
which were, as a necessary result of the words used, to be ascertained within the period 
which the law prescribes, and that the gift in the codicil in favour of children of brothers 
and sisters is wholly void». Ward v. Van Der Loeff (1924) A. C. 653, 661. · · 

932 Cfr. MORRIS, J. H. C. y WADE, H. W. R., "Perpetuities .. ., ob. cit., vol. 80, 
pág. 498. Recuérdese que lo que se ha afirmado es que las de Lord Haldane confirman en 
alguna medida las palabras de estos autores, porque lo que no se desprende directamente del 
juez es el concepto de vidas contempladas de MORRIS y WADE. A primera vista, 
únicamente coincide con ellos en afirmar la existencia de un período de perpetuidad para cada 
interés. 
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inspira unas determinadas unidades de medida no mencionadas 
expresamente, éstas son las vidas de las personas que pertenecen a la familia 
del testador y que viven a su muerte, ya que toda vez que los beneficiarios del 
interés contingente son sobrinos del testador, son las vidas de sus familiares 
más cercanos quienes, dándose las circunstancias apropiadas, restringirían el 
período de investidura. 

Si el interés hubiera sido válido, porque efectivamente existiese una 
persona cuya vida garantizara la investidura dentro del período de 
perpetuidad, probablemente los jueces, por pura razón práctica, la habrían 
tomado directamente como medida del período de perpetuidad, porque ¿qué 
importancia tendrían las demás si es ella la que otorga la certidumbre? En el 
caso contrario, es decir, en el que nos ocupa, del contexto parece deducirse 
que los jueces calculan un período con unas vidas que son las únicas 
posibles, a saber, los familiares del testador vivos a su muerte (sus padres, 
viuda, hermanos, hermanas, sobrinos y sobrinas), y ante la incapacidad de 
afirmar que el interés contingente se investiría en todos sus beneficiarios, de 
llegar a hacerlo alguna vez, dentro de dicho período, la limitación es nula. Así 
opinan DEECH933 y DUKEMINIER934. 

El segundo juez que emite su opinión es el Viscount Cave, quien al 
defender la nulidad de la cesión a los sobrinos y sobrinas contenida en el 
codicilo, apunta a la falta de confirmación por parte del testador de que los 
hermanos y hermanas a quienes se refiere, fueran exclusivamente aquellos 
vivos a su muerte. Y la razón, declara, es que un hermano o hermana nacido 
con posterioridad a ese momento no sería "una persona viva en el momento 

933 Cfr. DEECH, R., "Lives in ... , ob. cit., vol. 97, pág. 605. 

934 Cfr. DUKEMINIER, J., "Wait and see: ... , ob. cit., vol. 102, págs. 250 y ss. A 
este caso se le podría aplicar perfectamente el principio de la relación causal explicitado por 
DUKEMINIER que es el único autor que ha sabido extraer el método que siempre se ha usado 
para resolver los problemas de perpetuidad y que tiene su raíz en el settlement en sentido 
estricto familiar. De ser aceptado este método desaparecería la incertidumbre que es el único 
obstáculo que muchos eruditos han observado en la teoría de Oxbridge. Lo que sí está claro 

, es que si bien el juez no se define en cuanto a la medida del período,. tampoco niega con sus 
palabras el concept~ de las vidas de la teoría de la relación causal. 
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de creac10n del interés", por lo que la clase de sobrinos y sobrinas 
beneficiarios no tendría por qué quedar totalmente identificada dentro de los . 
limites de una vida contemplada más un término de veintiún años935. 

Parece que de las palabras del Viscount Cave, se puede deducir una 
cosa clara, y es que se refieren a las vidas contempladas más el término de 
veintiún años como a un limite temporal que separa la validez de la nulidad, y 
no como factor validante. 

Otro de los jueces es Lord Phillimore. Al hablar de la Regla contra la 
Perpetuidad en general destaca, como principio consolidado en la 
jurisprudencia, que al aplicar esta regla a las limitaciones de intereses 
contingentes contenidas en un acto jurídico de transmisión, si existe una 
posibilidad, por ligera que sea, de que el período durante el cual la propiedad 
permanece vinculada, exceda el período permitido por la ley, la disposición se 
convierte en nula936. 

Lord Phillimore vuelve a destacar una diferencia entre el período real de 
investidura, y el período de perpetuidad o período de vinculación permitido 
por la ley para cada caso. De esta diferencia, se deduce que la validez o 
nulidad de los intereses contingentes depende de su capacidad para investirse 
necesariamente (si finalmente lo hicieran) dentro de dicho período o de la falta 
de ella. 

El segundo caso que se analizará es Re Gaite's Will Trusts937. La 

9 35 «There can be no doubt that if in this gift the expression "my brothers and 
sisters" is construed in the ordinary sense as including any brother or sister of the testator 
who may be born after the testator's death, the gift must, on the principies above .stated, be 
held to be void for remoteness; for such a brother or sister would not be a life in being at 
the testator's death, and accordingly the class of nephews and nieces to take under the gift 
might conceivably not be ascertained within the limits of a life in being and twenty one 
years afterwards». Ward v. Van Der Loeff (1924) A. C. 653, 662. 

93 6 «My Lords, in applying the Rule against Perpetuities to the limitations in any 
instrument of conveyance, it is well established that if in any possible event the period · 
during which property would be tied up exceeds the period allowed by law the disposition 
becomes invalid». Ward v. Van Der Loeff (1924) A. C. 653, 672. 

937 Cfr. Re Gaite's Will Trusts (1949) 1 Ali E. R. 459. 
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cuestión principal dirimida se derivaba del testamento de una señora que 
legaba cinco mil libras a unos trustees con el encargo de que pagaran la renta 
de las mismas a Mrs. Hagar Gaite durante toda su vida. Tras el fallecimiento 
de ésta, los trustees debían mantener el capital y sus frutos en trust para 
repartirlo, en porciones iguales, entre los nietos de Mrs. Gaite que vivieran en 
el momento de la muerte de la testadora, o que nacieran dentro de los cinco 
años siguientes, siempre que alcanzaran los veintiún años en el caso de ser 
varones, o antes de esa edad si siendo mujeres contraían matrimonio. 

La decisión final se resumía en que bajo el Age of Marriage Act de 
1929 un niño menor de dieciséis años no estaba capacitado para contraer 
válidamente matrimonio. Por este motivo, un hijo de Mrs. Gaite nacido tras la 
muerte de la testadora no podía casarse válidamente y tener descendencia 
legítima dentro de los cinco años siguientes a dicho fallecimiento, por ello el 
legado no infringía el principio contra la perpetuidad. 

En el momento de fallecer la testadora, Mrs. Gaite contaba con sesenta 
y siete años, estaba viuda y tenía dos hijos vivos y un nieto. En principio, las 
cesiones de intereses contingentes a los nietos de una persona viva, según se 
ha visto en el capítulo anterior, son nulas bajo la Regla contra las 
Perpetuidades. La razón radica en la posibilidad de que la abuela alumbre a un 
nuevo hijo, que ya no sería "una persona viva en el momento de creación del 
interés" y, por tanto, carecería de condiciones para ser vida contemplada. Si 
se siguen construyendo hipótesis sobre esta base, resulta forzoso admitir la 
posibilidad de un nieto de la abuela cuyo interés no se investiría a tiempo o 
dentro del período de perpetuidad, que por lógica vendría medido en la mente 
de todos por la abuela y sus hijos vivos en el momento de fallecimiento del 

testador. 

Esto parece haber constituido la base del razonamiento no expresado 
con palabras del juez Roxburgh J., al declarar que aun admitida la posibilidad 
física de una mujer para tener hijos a los sesenta y siete años, reconocida por 
la jurisprudencia desde Jee v. Audley, no era jurídicamente posible para una 
c.r:iatura menor de cinco años dar a luz hijos legítimos y, por consiguiente, 

··miembros potenciales legitimados de la clase de beneficiarios. Es decir, si 
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bien es cierto que la posibilidad de un nuevo hijo de Mrs. Gaite a sus sesenta 
y siete años habría dado al traste con las pretensiones de la testadora, el hecho 
de haber limitado ésta los nietos de aquélla a los que vivieran a su muerte o 
que nacieran dentro de los cinco años siguientes a ella, eliminaba de plano la 
posibilidad de admisión de miembros en la clase beneficiaria que no fuesen a 
tener investido su interés (si tal investidura se produjera finalmente) dentro 
del período de perpetuidad. Este período se sobreentiende constituido por las 
vidas de Mrs. Gaite y sus hijos vivos en el momento de creación del interés. 

Esta es la opinión que la transcripción del caso le merece a la profesora 
DEECH938. Sin embargo, no así a MAUDSLEY939, quien opina que del mismo 
se deduce que sólo las vidas validantes son las que pueden considerarse vidas 
contempladas. En su contra, hay que decir que Roxburgh no menciona para 
nada el tema de las vidas contempladas, sino que como muchos otros 
sobreentiende el proceso de construcción del período y aplicación de la regla. 

Otro caso es Re Dawson940. El 21 de Septiembre de 1866, el Majar 
Dawson legó todo su estado real y personal (en el sentido de patrimonio) a 
trustees en trust for sale, con el fin de que lo convirtieran en dinero y, tras 
pagar sus deudas, lo invirtieran para entregar una renta anual y vitalicia a su 
hija Mary Elizabeth. Tras su muerte, los trustees debían retener el residuo de 
los fondos en trust, para dividirlo entre los hijos de Mary Elizabeth que 
alcanzaran los veintiún años si eran varones, o antes de esa edad cuando se 
casaran si de mujeres se trataba; pero también entre los nietos y nietas de la 
hija del testador (con idénticas condiciones) siempre que fueran descendientes 
de uno de sus hijos fallecido antes de los veintiún años. Los fondos debían 
repartirse por igual entre los nietos del testador, y a los nietos _de Mary 
Elizabeth les corresponderían partes iguales en la porción que le habría 
correspondido a su padre. 

938 

939 

940 
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Según se ha visto ante, las cesiones a los nietos de una persona viva 

Cfr. DEECH, R., "Lives in ... , ob. cit., vol. 97, pág. 605. 

Cfr. MAUDSLEY, R. H., "Measuring lives ... , ob. cit., vol. 86, págs. 362-363. 
Re Dawson (1888) 39 Ch. D. 155. 
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eran nulas por la admisión del common law de la posibilidad de que el abuelo 

o abuela tuvieran un nuevo hijo tras la creación del interés, de tal manera que 

se diera pie a la posibilidad, aun remota, de un miembro de la clase 

beneficiaria cuyo interés se pudiera investir fuera del período de perpetuidad. 

Parece razonable deducir que tal período se halla configurado por las vidas de 

los abuelos y de sus hijos vivos en el momento de creación del interés, 

sumadas a los otros parámetros objetivos del período prescritos por la ley. 

Según el juez Chitty J., la cuestión que se dirinúa en este caso era, si el 

trust en favor de los hijos y nietos de la hija del testador, Mary Elizabeth, era 

nulo por tender a la perpetuidad. 

La limitación debatida era en favor de una clase de personas compuesta, 

en el sentido de que en ella entraban dos generaciones. Habida cuenta de que 

la madre estaba viva, el problema surgía en relación a sus nietos. Si Mary 

Elizabeth hubiera estado muerta en la fecha de creación del interés, éste habría 

sido válido, puesto que todos sus hijos resultarían vidas contempladas 

implícitas. En consecuencia, no se daría la posibilidad de que tuvieran un 

nuevo hermano que ya no sería tomado como tal vida contemplada. En este 

caso, el interés de los nietos se habría tenido que investir a tiempo en todo 

caso (si finalmente lo hacía, es decir, si el nieto o nieta en cuestión cumplía 

con la condición de la edad o la del matrimonio). Porque los veintiún años del 

que los cumpliera siempre quedarían dentro del período comprendido por las 

vidas de los padres más los veintiún años siguientes al fallecimiento del 

último de ellos. 

Sin embargo, Mary Elizabeth no estaba muerta .en la fecha de creación 

del interés, así que, a los ojos del common law, era susceptible de volver a 

ser madre tras la muerte de su padre. Esta criatura, sin existencia en ese 

primer momento, no podría ser considerada vida contemplada. Y siguiendo 

un curso lógico de acontecimientos en el plano de las hipótesis, cabría que ese 

hijo muriera por debajo de los veintiún años dejando un hijo o hijos que no 

satisficieran la condición dentro del período del perpetuidad. La pregunta es: 

¿c.uál es ese período? 

Para quienes defienden el concepto de vidas contempladas validantes la 
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respuesta lógica es ninguno, pues reducen el problema de la perpetuidad a 
encontrar una persona que garantice la investidura dentro del límite, o bien, 
en un orden lógico, a comprobar si de las circunstancias del caso se deriva 
que el interés se investirá, si llega a hacerlo finalmente, dentro de los veintiún 
años siguientes a la creación del interés. En caso de no cumplirse ninguna de 
las dos expectativas el interés es simplemente nulo. 

Para los defensores de un concepto relativo de vidas contempladas, en 
el que no sóló las validantes son las que existen, siempre hay un período de 
perpetuidad. Y es la posibilidad de que el período de investidura sea más 
largo que el de perpetuidad lo que determina la nulidad del interés. El 
problema de los defensores de esta teoría es la falta de precisión de sus vidas 
contempladas. Se trata de un concepto incierto, que sólo tiene base en razón 
de la estructura del settlement familiar, que al dotar a generaciones sucesivas 
ha inspirado la idea de que las previas son las que gobiernan la investidura de 
las posteriores. Aún así, el concepto carece de unos límites precisos, hasta el 
punto de que a los intereses nulos no se les puede otorgar un período de 
perpetuidad seguro, puesto que la consideración de una persona más o menos 
como vida contemplada puede variarlo sustancialmente941 . En la esfera del 
common law, esta ausencia de precisión carecía de efectos prácticos, puesto 
que sólo se dejaba transcurrir el período cuando el interés era válido. En un 
sistema de "wait and see" ya se ve que no puede mantenerse. No obstante, 
esta falta de precisión ha sido removida por DUKEMINIER en el artículo citado 
ante, aunque no está claro que posea todo el apoyo de la jurisprudencia. 

¿Cuál de todas estas teorías aplicó Chitty J. en Re Dawson? De sus 
palabras no se deduce ninguna claramente, porque al considerar la posibilidad 
de un nuevo hijo de Mary Elizabeth, y un nieto cuyo interés pudiera investirse 
fuera del período, lo hace refiriéndose a un período constituido por un 
término de veintiún años exclusivamente, es decir, añadido directamente a la 
fecha de la muerte del testador. Por un lado, parece dejar de lado el concepto 

941 Sirvan de explicación todas las críticas con ejemplos concretos que les han . 
dirigido los distintos autores. Véase: ALLAN, D. E., "Perpetuities: who ... , ob. cit., vol. 81, 
págs. 110 y ss; MAUDSLEY, R. H., The modem ... ob. cit., págs. 97 y ss. 
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causal de las vidas, puesto que aquí era fácil suponer como tales a Mary 
Elizabeth y sus hijos vivos en el momento de la creación del interés. Por otro 

lado, no niega la teoría de las vidas validantes, puesto que no toma en 

consideración ninguna, pero sí habla de un período objetivo que es el término 

absoluto de veintiún años contado a partir del momento de creación del 
interés942. 

Otro caso a analizar es el de Jee v. Audley943, Simplificadamente gira 

en torno a un legado de mil libras en favor de Mary Hall ·en fee tail y en 

defecto de la descendencia propia para la sucesión de este estado a las hijas 

_ entonces vivas de Elizabeth y John Jee. Cuando el testador falleció Elizabeth 

había cumplido los setenta años y tenía cuatro hijas de John Jee. 

El legado en fee tail en favor de Mary Hall constituyó un intento de 

crear un vínculo o entail en bienes muebles, lo que estaba prohibido por el 
Estatuto De Donis. De ello resultó que las palabras usadas en el testamento 

crearan un interés análogo al fee simple sujeto a un interés executory o 

condicional, tal que en el momento en que desapareciera la descendencia de 

Mary, las mil libras pasaran a las hijas entonces vivas de los Jee. 

Lord Kenyon decide la nulidad basándose en la posibilidad de una 

nueva hija de los Jee nacida con posterioridad a la muerte del testador; según 
sus palabras podía suceder que los Jee tuvieran una hija diez años después de 

la muerte del testador y que elfee tail de Mary Hall se extinguiera cincuenta 

años más tarde por falta de descendencia944. De acuerdo con sus palabras, la 

942 «Admitting the possibility of the testator's daughter having a son born after the 
testator's death, then I should gel to a life not in being at his death: and as that child might 

die under twenty-one more than twenty-one years after the death of the testator that 

limitation to his children at twenty-one is obviously too remole». Re Dawson (1888) 39 

Ch. D. 155, 158. 
943 Jee v. Audley (1787) 1 Cox. Eq. Cas. 324. 
944 «Then must this limitation, if at all, necessarily take place within the limits 

prescribed, by law? the words are "in default of such issue I give the said one thousand 
.. pounds to be equally divided between the daughters then living of John Jee and Elizabeth 

his wife". If it had been to "daughters now living", or "who should be living at the time of 

my death", it would have been very good; but as it stands, this limitation may take in after 
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investidura del interés de esa nueva hija transgredería los límites de la ley. En 
consecuencia vuelve a manifestarse el mismo problema, ¿cuál es el período?, 
¿a qué límite se refiere? Parece que toma como puntos de referencia las vidas 
de Mary Hall, los Jee y sus cuatro hijas cuando se creó el interés, puesto que 
la alusión a la extinción delfee tail de Mary Hall cincuenta años después sin 
descendencia, da pie a pensar que la investidura de la nueva hija de los Jee 
podía-ocurrir más allá de los veintiún años siguientes a la muerte de Mary 
Hall, sus padres y las cuatro hermanas vivas cuando falleció el testador. En 
este caso, no cabe pensar en un período absoluto de veintiún años contado a 
P.artir de la muerte del testador, pues en esa fecha los veintiún años seguían 
constituyendo un término que hacía referencia a la edad. 

El último caso que se tomará en consideración es Re Frost945. La 
disposición debatida formaba parte del legado de Thomas Frost en favor de 
su hija Emma, según el cual disfrutaría de cierto estado defreehold durante su 
vida, derecho que después de su muerte pasaría al que dejara como viudo, y 
·después a los hijos de ambos que les sobrevivieran. En caso de que ningún 
hijo estuviese vivo en ese momento, el estado de freeehold debía pasar al 
resto de los hijos e hijas vivos del testador o sus descendientes (si ya habían 
fallecido dejando tal descendencia). Aparte, el testamento contenía un legado 
de residuo. 

La decisión mantuvo la validez de los intereses de por vida en favor de 
la hija del testador y de su marido, declarando la nulidad de toda la limitación 
posterior por tender a la perpetuidad. A la muerte del marido, por 
consiguiente, el estado legado entraría a formar parte del legado de residuo. 

El testador murió el 23 de Abril de 1870 dejando ocho hijos incluida 
Emma, que en ese momento permanecía soltera. Contrajo matrimonio en 

born daughters; ( .. . ) If then this will extended to after born daughters is it within the rules 
of law? most certainly not, because John and Elizabeth Jee might have children born ten 
years after the testator's death, and then Mary Hall might die without issue fifty years 
afterwards; in which case it would evidently transgress the rules prescribed». Jee v. Audley . 
(1787) 1 Cox. Eq. Cas. 324, 326. 

945 Cfr. Re Frost ( 1890) 43 Ch. D. 246. 
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1872 y poco después murió sin descendencia. Posteriormente, en 1888, 

murió su marido. El problema surgió entonces, cuando había de decidirse 

sobre el destino del estado de freehold legado a Emma: ¿debía seguir las 

pautas del testamento o, según las leyes de la sucesión ab intestato, entrar a 

formar parte del legado de residuo? 

Independientemente de la polémica cuestión de si los intereses 

contingent remainder quedaban sujetos a la Regla contra las Perpetuidades o a 

las suyas propiamente dichas, el juez Kay J. declaró, que si el interés 

discutido se hallara sujeto a la Regla contra la Perpetuidad sería nulo, porque 

Emma podría casarse con un hombre no nacido todavía a la muerte de su 

padre, de tal forma que a través de tal limitación se estaría creando una 

vinculación que duraría no sólo el intervalo de la vida de Emma Frost, viva a 

la muerte del testador, sino durante la del marido de Emma, no nacido en la 

misma fecha. Por tanto, no podía asegurarse que la investidura fuera a 

producirse necesariamente, de llegar a hacerlo alguna vez, dentro del período 

comprendido por una o varias vidas in esse en el momento de creación del 

interés, más los veintiún años po'steriores a la muerte de la última de ellas. Del 

contexto se puede deducir que, al aludir a la vida contemplada, se refiere a 

Emma. Es decir, su vida más los veintiún años siguientes a su muerte 

constituían el período de perpetuidad, que la investidura del interés 

contingente debatido podía no respetar, de tal manera que, ante la ausencia de 

certidumbre, el interés resultaba nulo946. 

Tras el análisis de estos pocos casos, que son fuente del common law, 

se pueden sacar varias conclusiones: 

La primera es el reconocimiento ·de la existencia de un período de 

9 46 « ... that clearly would be a !imitation which would offend against the rule of 

perpetuity, because it would tie up the estate, not merely during the life of Emma Frost, 

who was in existence at the death of the testator, but during the life of Emma Frost's 
huspand, who might possibly not be living al the death of the testator. So lhat it would nol 

merely be'tied up for alife in being and twenly one years after, but for alife in being, with 
' remainder for a life not in being, with a contingent gift over». Re Frost (1890) 43 Ch. D. 

246, 251. 
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perpetuidad inherente a cada interés futuro, tal que sólo en el caso de que no 
pueda llegarse a un estado de certidumbre inicial en cuanto a que la 
investidura se producirá, de llegar a hacerlo finalmente, dentro de dicho 
período, el interés es nulo. Esto de deriva de las palabras de todos los jueces, 
según se ha señalado. 

Por otra parte, no hay un criterio ni decidido ni uniforme respecto al 
concepto de vidas contempladas, es decir, en cuanto a cuál sea el período de 
perpetuidad. Esto es lógico desde el punto de vista de los resultados 
prácticos, puesto que tal período no se dejaba transcurrir a no ser que el 
interés fuera válido, es decir, a no ser que satisficiera el test de la certidumbre 
inicial. Por tanto, para los intereses nulos el período no gozaba de ninguna 
trascendencia más que la relativamente escasa de servir de referencia para 
decidir tal nulidad, y todo gracias precisamente a esa exigencia de 
certidumbre. 

Sólo si el interés verificaba fielmente la exigencia de certidumbre se 
dejaba transcurrir el período. En ese caso tampoco importaba a nivel práctico 
su medida total, puesto que de cualquier manera el interés se investiría dentro 
(si finalmente l.o hacía), y todo ello a causa de la misma forma de operatividad 
de la regla. 

Si existía una persona viva que garantizase que el interés se investiría 
en el período comprendido por su vida más los veintiún años siguientes a su 
muerte, en todo caso esa persona formaba parte del período. Luego el resto 
de las vidas contempladas no tenían trascendencia práctica. No obstante, no 
queda plenamente justificado en la jurisprudencia que el hecho de carecer de 
trascedencia práctica suponga el hecho de carecer de trascendencia teórica y, 
menos aún, de existencia. 

Según Re Gaite's Will Trusts, las palabras del juez Roxburgh dan a 
entender que las vidas contempladas son la abuela de los beneficiarios y sus 
hijos (padres de aquellos), lo cual puede apoyar la tesis de las vidas 
contempladas no validantes, en tanto en cuanto esta limitación se salva de la 
nulidad, por un motivo tan ajeno a la manera de operar de la Regla contra la 
Perpetuidad, como es la vigencia de la prohibición de contraer matrimonio 
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válido por debajo de los dieciséis años contenida en el Age of Marriage Act de 
1929. 

En las demás, excepto Re Dawson donde parece que, a despecho de las 
posibles vidas no validantes, el juez toma como período de perpetuidad el 
término absoluto de veintiún años contado a partir de la muerte del testador, 
los jueces no se declaran expresamente. Del contexto parece que admiten 
períodos constituidos por vidas contempladas no validantes pero, en 
cualquier caso, no delimitan su concepto. 

De todos ellos se deduce que el common law reconoce un período de 
perpetuidad objetivo, o espacio de tiempo permitido de vinculación de la 
propiedad para cada interés futuro. Sin embargo, no define en absoluto cual 
sea su medida y cualquier postura acerca de ella puede encontrar en los 
precedentes indicios a su favor pero no expresiones concluyentes. 

En cuanto a la teoría de las vidas validantes, basada en el criterio de la 
efectividad, no parte de que cada interés posea un período de perpetuidad, y 
que sea su capacidad para investirse dentro de él la que detennine la nulidad o 
validez del mismo, sino que, en la medida en que sólo las vidas que validan 
son vidas contempladas o medidoras del período, es la existencia misma de 
dicho perído la que los cualifica. Es cierto que la jurisprudencia no niega 
directamente los postulados de esta teoría, pero sólo en tanto en cuanto no 
otorga una definición clara y precisa de vidas contempladas en el common 
law. No obstante, lo que sí hace, según se ha indicado, es reconocer la 
existencia del período en todo caso. Tal vez tiene razón RUTH DEECH947 
cuando manifiesta que el defecto de esta postura, resulta de no haber otorgado 
al desarrollo histórico del uso de la regla ia importancia debida. Como señala 
SIMPSON948, los abogados vieron, en todas las reglas dirigidas contra la 
perpetuidad, una política única y un solo principio, que el po~er de 
disposición del f ee simple en la posesión sobre una parcela de tierra no debía 
ser retirado de todas las manos por un período más largo del que era normal 

.• 947 

948 

Cfr. DEECH, R., "Lives in .. ., ob. cit., vol. 97, págs 607-608. 

Cfr. SIMPSON, A. W., An introduction .. ., ob. cit., pág. 216. 
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en el settlement estricto, el cual comprendía una vida in esse en el momento 
de creación del interés (o vida contemplada) más los veintiún años siguientes 
a su muerte. 

SIMPSON no hace más que recoger la idea que se desprende del estudio 
de la historia la Regla contra las Perpetuidades, que a los efectos de esta 
institución del common law es esencial. De un análisis detenido de la misma, 
se deduce que el planteamiento de la antigua regulación acerca de la 
perpetuidad, se resume en reconocer un período límite más allá del cual el 
settlor carece de poder de disposición para retrasar la investidura. Otra cosa es 
que no se haya otorgado una mayor consideración a la medida de dicho 
período, en el caso de nulidad de los intereses, debido a la exigencia de 
certidumbre inicial. Sin embargo, esta falta de atención no constituye una 
actitud o decisión a priori en el common law, sino la consecuencia natural de 
esa exigencia de certidumbre: como se debe conocer con exactitud y desde el 
principio que el interés se investirá dentro del período, si finalmente lo hace, 
de tal forma que si existiera alguna posibilidad de que lo hiciera fuera de él 
resultaría nulo desde el comienzo, con una nulidad declarable desde ese 
momento, las vidas contempladas, en cuanto que miden el período, carecen 
en esos casos de utilidad. Por ello no han sido objeto de excesivo análisis en 
las decisiones de los jueces. Pero esta circunstancia tampoco deja claro que 
todo el concepto de vidas contempladas en el common law lo integren las que 
validan el interés. 

Por último, no está de más destacar las palabras del juez Nottingham, 
fundador de la Regla contra las Pef}letuidades en sentido moderno y 
configurador de sus caracteres esenciales, en el caso del Duque de Norfolk y 
a propósito de la validez o nulidad del interés de Charles. Al preguntarse 
retóricamente acerca de dónde se hallaban los límites de la contingencia, se 
contesta que tal límite podía ser el tiempo de la vida de una persona viva en el 
momento de creación del interés, como era el caso ante él planteado. Pero 
continúa diciendo que el límite definitivo ha de ponerse donde aparezca 
visiblemente la injusticia, siendo ésta la que debe regular la prohibición de la 
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perpetuidact949. 

949 «But what time? and what are the bounds of that contingency? you may limit, it 

seems, upon a contingency to happen in a life. What if it be limited, if such a one die 

without issue, within twenty years, or one hundred years, or while Westminster-Hall 

stan.ds?, where will you stop, if you do not stop here? I will tell you where I will stop: I 

wili s top wherever any visible inconvenience doth appear; the just bounds of a fee simple 

, upon a fee simple are yet determined, but the firsl inconvenience that ariseth upon it will 

regulate it». Duke of Norfolk's Case (168 1-1698) 3 Chan. Cas. 1, 36. 
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CONCLUSIONES 

l. En el Derecho inglés de la propiedad se observa una evolución en el 

tratamiento jurídico de los bienes. Originariamente giraba en tomo a un 

concepto específico de los mismos, es decir, tomaba en consideración a los 

bienes en cuanto tales bienes. Con el tiempo, ha ido orientándose 

progresivamente hacia un conceptb genérico que trata a los bienes en función 

de su valor. 

II. En Derecho inglés se puede diferenciar entre la inalienabilidad de los 

bienes en sentido estricto y la inalienabilidad de los bienes en sentido amplio: 

1- La inalienabilidad de los bienes en sentido estricto supone una 

limitación de la facultad de disponer absoluta. Es un concepto que se utiliza 

cuando los bienes son tratados jurídicamente como tales bienes; de tal forma, 

que se dice que un bien es inalienable en sentido estricto cuando se halla 

absolutamente fuera del ámbito del mercado. 

2- La inalienabilidad de los bienes en sentido amplio supone. una 

limitación de la facultad de disponer que implica la obligación de 

conservación jurídica y económica del patrimonio; conservación que a su vez 

comporta actos de disposición que no constituyen la disposición absoluta 

anteriormente descrita. Es un concepto que se utiliza cuando los bienes son 

traJados jurídicamente en función de su valor (en Derecho español, cuando 

, los bienes son tratados jurídicamente como formando parte de un patrimonio) 

de tal forma que, a pesar de hallarse dentro del mercado en cuanto tales 
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bienes, existe sobre ellos una prohibición de disponer de ese valor. 

Así, la inalienabilidad de los bienes en sentido amplio constituye la 
limitación de la facultad de disponer propia de los administradores o trustees. 
Es, también la inalienabilidad propia de los bienes en trust o de la trust 
property. 

En este contexto, se entiende por trust aquella institución del Derecho 
inglés por la que la propiedad sobre un mismo bien se divide en dos niveles. 
Las facultades de administración descansan en una o varias personas 
denominadas trustees, y las de disfrute en otra u otras, conocidas como 
beneficiarios. En la medida en que los trustees están gravados con la 
obligación de conservar jurídica y económicamente el bien, su poder se 
extiende únicamente sobre su valor de capital; y en esa misma medida y 
mientras dure el trust, los beneficiarios sólo poseen facultades de disfrute 
sobre las rentas del mismo. Los trusts, así concebidos, se usan siempre que 
se desee crear una serie de derechos limitados sobre unfund o patrimonio. 

III. En Derecho inglés se diferencian tres tipos de reglas que, 
procediendo de una única fuente de orden público, luchan desde diversos 
frentes contra la retirada del derecho de propiedad del ámbito del comercio: 

1- La primera es la Regla contra las Perpetuidades en sentido estricto, 
objeto del estudio de esta tesis. Lucha contra el abuso de los propietarios que, 
mediante el uso de intereses futuros contingentes, provocan un retraso 
excesivo en la investidura (en el sentido de adquisición) del derecho de 
propiedad absoluto. Este retraso genera la inalienabilidad en sentido amplio 
de los bienes, que mientras dura la vinculación constituyen trust property; y 
crea una situación de inseguridad jurídica en la medida en que, hasta que la 
investidura definitiva no se produce, no se conoce quién será el propietario 
absoluto de dichos bienes. 

En este contexto, derecho futuro contingente es un derecho en el que se 
cumple alguna o algunas de estas tres condiciones: 

- Que en el momento de su creación el titular no esté identificado. 

- Que en el momento de su creación no se conozca exactamente ef 
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quantum del núsmo. 

- Que en el momento de su creación exista alguna condición suspensiva 

pendiente de cumplinúento. 

2- La segunda es la denonúnada regla contra la inalienabilidad. Con ella 

el Derecho inglés se enfrenta a la colocación de los bienes fuera del comercio 

en el sentido más estricto de la expresión: es decir, se aplica a disposiciones 

de la · propiedad con las que se trata de retirar, de hecho, los bienes del 

mercado. Esta regla se infringe, por ejemplo, cuando se crea un derecho in 

tail (o vinculación) sometido a condición resolutoria en caso de intento de 

destrucción del vínculo por parte del tenente in tail, o cuando se lega elfee 

simple o derecho de propiedad sobre un bien, con la prohibición de disponer 

de él fuera de la familia del legatario. Se trata, en definitiva, de disposiciones 

que atacan radicalmente la libre disponibilidad sobre los bienes. A diferencia 

de estos supuestos, la Regla contra las Perpetuidades en sentido estricto ataca 

_la falta de disponibilidad que provoca el retraso en la investidura (en el 

sentido de adquisición) del derecho de propiedad absoluto. 

3- La tercera es la regla que restringe la duración de los trusts. Se dirige 

a combatir la ausencia de límites del derecho de propiedad que se produce 

cuando se crean trusts perpetuos. Este tipo de trusts sólo caben para dotar a 

instituciones de caridad o a "otros propósitos", puesto que los individuos 

están llamados a morir en un espacio limitado de tiempo. 

Los trusts de caridad se hallan exceptuados de este principio. Por 

consiguiente, su objeto propio son los trusts para otros propósitos, o trusts 

que se dirigen a aplicar las rentas o beneficios de unfund o patrimonio a un 

propósito que no es benéfico. Esta regla toma prestado el período propio de la 

Regla contra las Perpetuidades en sentido estricto, con el fin de imponerlo 

como límite máximo de duración de este tipo de trusts. 

IV. Desde el punto de vista de la Regla contra las Perpetuidades, se 

puede decir que la perpetuidad en sentido estricto es un interés o derecho cuya 

investidura (en el sentido de adquisición) se retrasa indebidamente en el 

.. tiempo. En sentido amplio supone una vinculación de la propiedad de los 

bienes mediante la creación en ella de derechos futuros contingentes, de tal 
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forma que, por su configuración, la investidura de algunos o de todos ellos se 
retrasa en el tiempo más allá de los límites impuestos por la Regla contra las 
Perpetuidades. 

V. La Regla contra las Perpetuidades se puede definir como la 
expresión legal de un límite a la facultad de disponer en cuanto parte 
constituyente del derecho de propiedad. Sirve para establecer un equilibrio 
entre los intereses jurídicos relativos a la disposición de los miembros de 
generaciones sucesivas. Esto se logra restringiendo la capacidad de los 
propietarios de retrasar indebidamente, mediante la creación de intereses 
contingentes, la investidura de derechos. 

"Retrasar indebidamente" supone el intento de dilatar la adquisición 
hasta un momento situado más allá del período de perpetuidad. Este período 
está constituido por el tiempo de la vida de una o varias personas vivas en el 
momento de la creación del derecho contingente, más los veintiún años 
siguientes al fallecimiento de la última de ellas, más los períodos de gestación 
que, en su caso, se produzcan. 

VI. Al margen de la evolución histórico-polítíéa del continente, en 
Inglaterra se llegó a un mismo resultado sin pasar por una revolución que 
implicase una discontinuidad social: la vigencia de un límite temporal a la 
facultad de disposición en cuanto parte constituyente del derecho de 
propiedad. 

VII. La Regla contra las Perpetuidades es una institución propia del 
common law, cuya formulación es originariamente jurisprudencia} y también 
su desarrollo. Su definitiva consagración se produjo en el año 1833 en el caso 
Cadell versus Palmer. 

VIII. Durante la década de los años 50 la regla del common law fue 
sometida a fuertes críticas por parte de una amplio sector de la doctrina. La 
polémica enfrentó a reformistas, que pedían una revisión legislativa 
simplificadora de la misma, que debía conllevar la introducción del sistema de 
"wait and see" ("espera y comprobación"); y conservadores que, contrarios al 
"wait and see", dirigieron la discusión hacia el tema de la racionalidad de la 
Regla contra las Perpetuidades. 
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IX. La primera consecuencia práctica ante la insistencia doctrinal en la 

intervención legislativa fue la aprobación del Perpetuities and Accumulations 

Act de 1964, llamado a simplificar la complejidad estructural de la regla del 

common law. En dicho Acta, tal estructura es objeto por primera vez de 

tratamiento legal. 

X. Después de 1964., sin embargo, con la expresión Regla contra las 

Perpetuidades no siempre se está hablando de lo mismo: conviene distinguir 

lo que se puede denominar regla del common law, o vieja regla, de la nueva 

regla surgida del Perpetuities and Accumulations Act. 

La primera se aplica a todos los actos jurídicos con eficacia anterior al 

dieciséis de Julio de 1964, excepto en lo que se refiere a los poderes de 

nombramiento y a los poderes administrativos de los trustees, para los que se 

atenderá a lo dispuesto por el Acta. La segunda procede con respecto a todos 

los actos jurídicos que comiencen a desplegar sus efectos a partir del dieciséis 

de Julio de 1964, fecha en la que dicha ley entra en vigor. 

XL No obstante, la nueva regla surgida del Acta de 1964 contiene en sí 

misma la del common law, en el sentido de que la efectividad de las reformas 

contenidas en la ley sólo tendrá lugar en aquellos casos en que, a resultas de 

la aplicación de la vieja regla, el derecho en cuestión resulte nulo. Por ello, en 

mi opinión, se puede decir que la ley no sólo no cumplió su primer objetivo 

de simplificación, sino que incluso aumentó la complejidad de la institución. 

XII. De acuerdo con la regla del common law, un derecho contingente 

es válido si, con base exclusivamente en las circunstancias existentes en em 

momento de su creación~ es posible afirmar con seguridad que su investidura 

(en el sentido de adquisición) se va a producir, si se produce finalmente, 

dentro de los límites del período de perpetuidad. En este sentido, el período 

de perpetuidad sólo es relevante cuando el derecho es válido. Es decir, sólo 

se deja transcurrir en esos supuestos, puesto que en los demás existe nulidad 

ab initio. 

·Esta exigencia de certidumbre inicial provocaba la nulidad de derechos, 

• cuya investidura se produjese finalmente dentro del período, siempre que, de 

acuerdo con las circunstancias existentes en el momento de la creación del 

613 



MARIA FERNÁNDEZ ARROJO 

derecho, resultase alguna posibilidad de adquisición fuera de él. 

El sistema de "wait and see" ("espera y comprobación") implica que en 
todos los supuestos de derechos contingentes se dejará transcurrir el período 
de perpetuidad para comprobar si su investidura (en el sentido de adquisición) 
se produce, finalmente, dentro de él. 

La introducción de la doctrina de "wait and see" evita que los intereses 
nulos. de acuerdo con la vieja regla, cuya contingencia de investidura· (en el 
sentido de adquisición) se producía finalmente dentro del período, recibieran 
distinto trato que aquellos que superaban inicialmente el test de la 
certidumbre. Por ello, en mi opinión, este sistema ha supuesto la ampliación 
del ámbito de la vinculación, y la suspensión del juicio de validez de los 
derechos contingentes hasta un momento posterior y suficiente para poder 
basarlo en hechos reales y no sólo posibles. 

XIII. La conveniencia o incoveniencia de mantener esta regla es hoy 
. objeto de discusión doctrinal, de proyectos legisla ti vos, y, en algún caso 
concreto como el de Manitova (Canadá), de definitiva abolición. 

XIV. La consecuencia de esta polémica en Inglaterra y Gales ha sido la 
elaboración y publicación en 1993 de un Informe de Consulta de la Law 
Commission. En él se recoge un análisis sobre el estado actual de la Regla 
contra las Perpetuidades, los efectos derivados de su actual regulación y las 
diversas propuestas de reforma, entre las que se encuentra su abolición. 

XV. Los principales argumentos esgrimidos en Inglaterra frente a la 
conveniencia del mantenimiento en vigor de la Regla contra las Perpetuidades 
son los siguientes: 

1- La Regla contra las Perpetuidades no satisface los fines de interés 
general que con su aplicación se pretenden conseguir. Entre las causas de esta 
ineficacia destacan: 

- El cambio de las circunstancias sociales: 

-Por un lado, la mentalidad que favorecía los grandes estados 
de la tierra (en el sentido de latifundios) y la creación de dinastías familiares 
en la sociedad inglesa, ha disminuido en comparación con siglos anteriores. 
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- Por otro, la mayor parte de los individuos, hoy día, a la hora 

de hacer testamento se preocupan más por sus descendientes inmediatos y, a 

veces, por la siguiente generación, que por otras más futuras. Esto puede 

deberse a un cambio en el concepto de familia, ya que el elevado número de 

divorcios llama a continuas recolocaciones de la propiedad. Otra causa es el 

hecho de que los settlors y testadores que contemplaran la realización de 

trusts con intereses futuros tras la abolición de la regla, todavía tendrían que 

enfrentarse a los impuestos y a todas las desventajas de tales disposiciones. 

- En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la desventaja que 

conlleva el control de la riqueza por trustees: es decir, la limitación a la 

facultad de disponer provocada por la obligación de conservación jurídica y 

económica de la trust property o patrimonio, se suple merced a dos tipos de 

circunstancias. Por una parte, la gran experiencia de que gozan los trustees en 

el tratamiento legal y comercial de la propiedad y sus inversiones. Por otra, la 

tendencia cada vez más acusada de la legislación a otorgar una mayor 

flexibilidad a los trusts, con el fin de que puedan ser adaptados a los cambios 

con mayor facilidad. 

- Por último, la existencia hoy día de una amplia gama de trusts que se 

hallan exentos de la aplicación del principio, la convierte incluso en más 

ineficaz. 

2- Otras partes del Derecho cumplen ya suficientemente los fines de la 

Regla contra las Perpetuidades, en la medida en que reducen, más o menos 

directamente, las restricciones a la facultad de disponer sobre los bienes de 

los titulares limitados de ellas. En concreto, se traen a. colación los amplios 

poderes estatutarios de vénta reconocidos ·a los trustees, el sistema impositivo 

o fiscal, la legislación referente a la variación de los trusts, tendente, según se 

ha apuntado supra, a la flexibilización de los mismos, y el lnheritance Act de 

1975. 

3- La Regla contra las Perpetuidades interfiere con la libertad de 

<lis.posición que conlleva. el derecho de propiedad. En este sentido, su 

, abolición supondría la eliminación de un obstáculo a la manera en que los 

settlors y los testadores pueden disponer de su propiedad. · 
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4- En favor de la abolición también se ha esgrimido la simplificación. 
De acuerdo con sus defensores, la mejor forma de acabar con los problemas 
derivados de la complejidad del Acta de Perpetuidades y Acumulaciones de 
1964 es su definitiva desaparición. 

5- La existencia de casos en los que la Regla contra las Perpetuidades 
puede evadirse. 

6- La abolición de la Regla contra las Perpetuidades en Manitova 
(Canadá). 

XVI. La razón más fuerte que se puede aducir para su mantenimiento 
en vigor es que, en la sociedad moderna, todavía sirve a un propósito útil. 
Los argumentos más generalmente utilizados son: 

1- La necesidad de una ley que impida el control de las manos muertas. 
No hay pruebas de que en la sociedad actual un número significativo de 
settlors y testadores desee retener la propiedad en su familia por largos 
períodos de tiempo, pero es natural que aquellas personas que hereden 
estados (en el sentido de latifundios) o bienes muebles que han permanecido 
en la familia durante generaciones, así como los que quieran instaurar tal 
tradición, deseen usar trusts para asegurar que la propiedad no abandona la 
familia. Por poco que se halle extendida, tal condúcta no deja de atentar 
contra el orden público. 

2- Otras instituciones del Derecho sólo satisfacen limitadamente la 
política subyacente en la Regla contra las Perpetuidades. El problema de todas 
las instituciones que nombran los defensores de la abolición (poderes 
estatutarios de venta de los trustees, legislación en materia de variación de los 
trusts, el sistema impositivo y la legislación familiar) es que no se dirigen 
frontalmente a impedir el abuso de la libertad de disposición del derecho de 
propiedad, y sólo indirectamente logran este propósito. 

3- La derogación de la Regla contra las Perpetuidades puede significar 
una contravención del derecho al disfrute pacífico de las posesiones de un 
individuo. 

4- Desde la introducción del sistema de "wait and see" ("espera y 
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comprobación"), la Regla funciona bien en la práctica y las críticas, en este 

sentido, son más académicas que basadas en lo que sucede en la realidad. 

Además, en cualquier caso, son relevantes en un número tan reducido de 

casos que carecen de la suficiente trascendencia. 

XVII. Si bien es cierto que la Regla contra las Perpetuidades ha sido 

definitivamente abolida en Manitova (Canadá), su caso no puede ser 

directamente trasplantado a Inglaterra y Gales. 

A este respecto hay que tener en cuenta diferencias geográficas y 

culturales. Así, en el caso del Estado canadiense, los estudios demostraron 

que los impuestos impedían de alguna manera la vinculación, pero, sobre 

todo, que sus condiciones no favorecían en absoluto tal tipo de disposiciones. 

Entre dichas condiciones se halla la de ser un Estado de gran extensión con 

una provisión prácticamente ilimitada de tierras en el mercado. Por el 

contrario, en Inglaterra y Gales se puede hablar de un suministro limitado de 

tierras, con el resultado de que la promoción de su alienabilidad como interés 

público es más trascendental aquí. Además, Manitova carece de la tradición 

histórica de estados hacendados (en el sentido de latifundios), que todavía 

comprenden una parte significativa del territorio del Reino Unido. En ello 

influye, el que este territorio del Canadá esté configurado como un Estado de 

inmigrados y de familias nucleares, lo que unido al elevado número de 

divorcios que suponen continuas recolocaciones de la propiedad, según se 

señaló supra, da lugar a una ausencia más significativa del posible deseo de 

favorecer a generaciones sucesivas mediante la creación de intereses fu~uros. 

XVIII. Se ha señalado ante, que el período de perpetuidad en la regla 

del common law sólo s·e dejaba transcurrir cuando el derecho resultaba 

válido. En los casos en los que resultaba nulo, porque no era posible 

encontrar una o varias personas (conocidas como "vidas contempladas"~ cuya 

vida más los veintiún años siguientes a la muerte de la última de ellas, más los 

períodos de gestación que en su caso se produjesen, constituyesen el período 

dentro del cual el derecho debía de investirse (en el sentido de adquirirse), el 

PEr'íodo no se dejaba transcurrir. En otras palabras, ya no era relevante su 

··medida exacta. 
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Esta circunstancia unida al hecho de que la fuente del common law era 
exclusivamente el precedente jurisprudencia! posee tres consecuencias: 

- La primera es que los jueces nunca se preocuparon de definir con 
claridad quienes eran las "vidas contempladas" en el citado régimen, por 
consiguiente, no existe en la jurisprudencia ni en los libros una indicación 
exacta acerca de la forma de averiguar su identidad. 

- La segunda es que los jueces únicamente las nombraron con precisión 
cuando eran vidas que validaban el derecho. Pero incluso en estos supuestos, 
en mi opinión, no queda claro que las consideraran como únicas. 

- En la medida en que la doctrina del "wait and see" implica que se deje 
transcurrir el período de perpetuidad, en aquellos casos en que de la previa 
aplicación de la regla del common law resulta la nulidad del derecho 
contingente, para comprobar si la investidura (en el sentido de adquisición) 
del mismo se produce finalmente dentro del período, su aprobación conlleva 
el conocer la medida exacta de dicho período. Por ello, la tercera 
consecuencia es que la introducción de la doctrina de "wait and see" ha 
desembocado en una discusión doctrinal en tomo al concepto de "vidas 
contempladas" en la regla del common law. 

XX. El Acta de Perpetuidades y Acumulaciones de 1964 se enfrenta al 
problema de la determinación de las "vidas contempladas" elaborando una 
lista estatutaria de las mismas. 

XXI. Las principales teoría doctrinales en torno al concepto de "vidas 
contempladas" en el common law son dos: 

- La denominada teoría de las Antípodas, según la cual las únicas 
"vidas contempladas" son las que validan el derecho. Es decir, aquellas que 
garantizan que su vida más los otros parámetros del período constituyen el 
espacio de tiempo dentro del cual el derecho se investirá (en el sentido de 
adquisición), si finalmente llega a hacerlo. 

- La teoría de la relación causal, según la cual cada derecho o interés 
contingente posee un período de perpetuidad inherente, tal que sólo en el caso 
de que no pueda llegarse a un estado de certidumbre inicial en cuanto a que la 
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investidura (en el sentido de adquisición) se producirá, de llegar a hacerlo 
finalmente, dentro de dicho período, el interés es nulo. Por tanto, reconoce la 
existencia de "vidas contempladas" aun en el caso de intereses que no son 
válidos. 

XXII. Del estudio de la jurisprudencia del common law, se deduce que 
este régimen reconoce la existencia de un período de perpetuidad objetivo, o 
espacio de tiempo permitido de vinculación de la propiedad para cada interés 
futuro. No hay un criterio ni decidido ni uniforme respecto al concepto 
mismo de "vidas contempladas", que sólo son aludidas con decisión cuando 
validan el interés. De todos modos, no queda plenamente justificado en la 
jurisprudencia que esta falta de trascendencia práctica de las "vidas 
contempladas" no validantes suponga una falta de trascendencia teórica, y 
menos aún de existencia. Esta ausencia de claridad derivada de la 
jurisprudencia, da lugar a que cada postura doctrinal existente en torno al 
concepto de "vidas contempladas" en el common law, encuentre siempre en 
los precedentes indicios a su favor pero nunca expresiones concluyentes. 
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