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“Es fácil ser bueno, lo difícil es ser justo”.

Victor Hugo





ÍNdice

abreviatUraS ..................................................................................................15

iNtrodUcciÓN ................................................................................................17

UNidad temática i. parte geNeral del derecho  
de SUceSioNeS ................................................................................................ 19

1. SUceSiÓN MORTIS CAUSA y derecho de SUceSioNeS ...............19

La sucesión mortis causa y sus clases ............................................................19

El Derecho de sucesiones: concepto, rasgos y posición en la  
sistemática del Derecho civil .......................................................................20

Líneas fundamentales del Derecho sucesorio español .............................21

2. la SUceSiÓN hereditaria .................................................................22

La apertura de la sucesión: presupuestos, tiempo y lugar .........................22

La delación de la herencia: concepto, sujeto y efectos ..............................23

El derecho de transmisión: definición, sujetos y problemas que  
plantea .........................................................................................................24

El derecho de representación: concepto, requisitos, cuestiones  
que plantea y efectos ...................................................................................26

El derecho de acrecer: planteamiento, requisitos y efectos ......................28

3. elemeNtoS de la SUceSiÓN .............................................................29

Los sujetos de la sucesión: el causante .......................................................29

El sucesor: las figuras del heredero y legatario ..........................................30

Capacidad para suceder: regla general ......................................................30



10 Índice

Incapacidades absolutas y relativas .............................................................31

La indignidad para suceder: planteamiento, causas, rehabilitación  
del indigno y efectos....................................................................................32

4. la adqUiSiciÓN de la hereNcia y la eNaJeNaciÓN del 
derecho hereditario ......................................................................34

La herencia yacente.....................................................................................34

Aceptación y repudiación de la herencia: concepto, capacidad y  
plazo .............................................................................................................35

La aceptación pura y simple: forma y efectos ............................................36

Aceptación a beneficio de inventario: planteamiento, plazo, forma, 
inventario de los bienes, pérdida del derecho y efectos ............................38

La repudiación de la herencia: forma, efectos y renuncia en  
perjuicio de acreedores ...............................................................................40

La enajenación de la herencia: concepto, título y modo y  
características; enajenación de la cuota hereditaria; el retracto  
de coherederos ............................................................................................41

UNidad temática ii. SUceSiÓN teStameNtaria ................................45

1. el teStameNto ......................................................................................45

El testamento: concepto, caracteres y contenido ......................................45

La capacidad para testar .............................................................................46

Las reglas formales generales en el testamento .........................................47

Intervención de notario y de testigos .........................................................48

El testamento ológrafo: concepto y caracteres ..........................................49

El testamento abierto: concepto, caracteres y formas especiales ..............50

El testamento cerrado: concepto y caracteres ...........................................51

Los testamentos especiales: militar, marítimo y en el extranjero..............53

2. laS diSpoSicioNeS teStameNtariaS ............................................55

La institución de heredero: requisitos, modalidades y reglas 
interpretativas ..............................................................................................55

Supuestos dudosos de institución: institución ex re certa, legado de  
parte alícuota y distribución de toda la herencia en legados ....................57

La institución condicional: planteamiento y formas; efectos de la 
condición suspensiva y de la resolutoria ....................................................58



Índice 11

Institución a término...................................................................................60

El modo testamentario ................................................................................60

3. laS SUStitUcioNeS hereditariaS .................................................61

La sustitución vulgar: concepto y supuestos, formas, efectos y  
extinción ......................................................................................................61

La sustitución pupilar: concepto, contenido y preferencia de  
sustituyentes .................................................................................................63

La sustitución fideicomisaria: concepto, caracteres, estructura,  
efectos y nulidad; sustitución fideicomisaria condicional y  
fideicomiso de residuo; la disposición sobre el usufructo .........................63

4. loS legadoS ...........................................................................................68

El legado: concepto y caracteres .................................................................68

Sujetos: elementos personales y posibilidades de designación .................68

Objeto ..........................................................................................................69

Adquisición del legado ................................................................................70

Pago del legado: reglas, garantías del legatario y preferencia entre 
legatarios ......................................................................................................70

Ineficacia del legado ...................................................................................72

Algunos legados en particular: legados de cosa propia del testador,  
de cosas ajenas al mismo, de crédito y deuda y otros legados ...................72

5. el albaceazgo y la iNterpretaciÓN teStameNtaria ........76

El albaceazgo: concepto, características y clases; constitución;  
contenido: facultades y deberes; extinción ................................................76

La interpretación del testamento: normas legales y criterios 
interpretativos ..............................................................................................79

6. iNeficacia y revocaciÓN del teStameNto .............................81

Ineficacia del testamento por causas externas ...........................................81

La nulidad del testamento: causas, régimen de la acción, efectos, 
conversión y caducidad ...............................................................................81

La revocación: concepto y requisitos; clases: expresa y tácita;  
cláusulas ad cautelam ....................................................................................84



12 Índice

UNidad temática iii. legÍtimaS y reServaS .......................................87

1. la legÍtima .............................................................................................87

Concepto de legítima y posición jurídica del legitimario .........................87

Legitimario heredero y no heredero .........................................................88

Renuncia a la legítima .................................................................................89

Legitimarios en el Código civil ...................................................................89

2. legÍtima de loS deSceNdieNteS. la meJora ............................90

Legítima de los descendientes ....................................................................90

La mejora: concepto....................................................................................90

Sujetos: personas que pueden mejorar y ser mejoradas ............................91

Objeto de la mejora: cosa determinada o cuota ........................................92

Gravamen de la mejora ...............................................................................92

Modos de ejercicio de la facultad de mejorar: mejora tácita, mejora 
ordenada en testamento, en donación, en capitulaciones o contrato 
oneroso; promesa de mejorar o no mejorar ..............................................92

3. legÍtima de loS aSceNdieNteS. reServa liNeal y  
retorNo SUceSorio ..........................................................................94

Legítima de los ascendientes ......................................................................94

La reserva lineal del art. 811 CC: concepto, fundamento y  
presupuestos; régimen jurídico: facultades y atribuciones del  
reservista, posición de los eventuales reservatarios ...................................94

El retorno sucesorio del art. 812 CC ..........................................................96

4. legÍtima del cÓNyUge viUdo. la reServa ordiNaria ........97

Legítima del cónyuge viudo: presupuestos, cuantía y conmutación ........97

La cautela sociniana ....................................................................................98

La reserva ordinaria: noción y fundamento; sujetos y objeto; fases:  
previa, de pendencia y de consumación; extinción...................................99

Concurrencia de reserva ordinaria y lineal ..............................................102

5. fiJaciÓN, pago e iNtaNgibilidad de la legÍtima ................103

Cálculo de la legítima: formación de la masa, detracción de las  
deudas y reunión ficticia de donaciones ..................................................103

Imputación de liberalidades .....................................................................103



Índice 13

Pago de la legítima ....................................................................................104

Intangibilidad de la legítima: intangibilidad cualitativa, suplemento  
de la legítima y acción de reducción ........................................................104

6. la pretericiÓN y la deSheredaciÓN ........................................106

La preterición: concepto y presupuestos; clases y efectos .......................106

La desheredación: noción, requisitos y causas; clases y efectos; la 
reconciliación ............................................................................................108

UNidad temática iv. SUceSiÓN iNteStada y coNtractUal ......111

SUceSiÓN iNteStada, coNtractUal y eSpecial .............................111

La sucesión intestada o ex lege: concepto ..................................................111

Presupuestos ..............................................................................................111

Principios: clases, órdenes y grados ..........................................................112

Llamamientos legales ................................................................................112

La sucesión contractual .............................................................................115

Precauciones que deben adoptarse cuando la mujer supérstite  
queda encinta ............................................................................................116

UNidad temática v. comUNidad hereditaria y particiÓN  
de la hereNcia ............................................................................................ 117

1. la comUNidad hereditaria ..........................................................117

La comunidad hereditaria: concepto y normas aplicables .....................117

Régimen de la situación de comunidad: actos de administración  
y de disposición .........................................................................................118

Responsabilidad de los coherederos ........................................................118

Extinción de la comunidad hereditaria ...................................................119

2. la particiÓN de la hereNcia .......................................................119

La partición: concepto ..............................................................................119

La acción de división: características, prohibición o el pacto de  
indivisión, capacidad y legitimación.........................................................119

La partición realizada por el testador ......................................................121

Partición por el contador-partidor: nombramiento, funciones y  
facultades ...................................................................................................121



14 Índice

Partición por los coherederos: capacidad y unanimidad y libertad de 
pacto ...........................................................................................................122

Partición por el cónyuge o pareja .............................................................123

Partición judicial y arbitral ........................................................................123

La colación: concepto, requisitos, bienes colacionables y modo de 
colacionar. ..................................................................................................124

Las operaciones particionales típicas .......................................................126

Efectos de la partición ...............................................................................127

Nulidad, anulabilidad, rescisión y modificación de la partición ............127

bibliografÍa geNeral ..............................................................................129

bibliografÍa eSpecÍfica del aUtor ...................................................131

aNexo. cUadro de impUtaciÓN .de doNacioNeS y  
legadoS ...........................................................................................................133




