
cArlos lAsArTe
catedrático de la Universidad nacional de educación a distancia (Madrid)

vocal permanente de la comisión General de codificación
presidente del instituto de desarrollo y Análisis del derecho

de Familia en españa (idAdFe)

DERECHO DE SUCESIONES

PRINCIPIOS  
DE DERECHO CIVIL

ToMo sÉpTiMo
deciMoTercerA edición 

revisada y actualizada con la colaboración de

M.ª dolores cervillA GArzón
catedrática de derecho civil 

Universidad de cádiz

carmen leonor García pérez

profesora Titular de Universidad  
de derecho civil

Universidad de Murcia

y

África González Martínez

profesora Asociada de derecho civil
Universidad nacional de educación  

a distancia

Marcial Pons
MADRID   |   BARCELONA   |   BUENOS AIRES   |   SÃO PAULO

2018



ÍNDICE

pág.

Abreviaturas ...............................................................................................................  xxv

Prólogo a la decimotercera edición .......................................................................  xxix

Semblanza del Prof. Carlos Lasarte .......................................................................  xxxi

pArTe priMerA
EL DERECHO DE SUCESIONES

cApíTUlo 1
EL DERECHO DE SUCESIONES

1. la sucesión mortis causa .....................................................................................  2
 1.1. la admisibilidad general del fenómeno hereditario ................................  2
 1.2. la generalización e importancia práctica de la herencia ........................  3
2. el derecho de sucesiones ....................................................................................  4
 2.1. la naturaleza jurídico-privada del derecho sucesorio.............................  4
 2.2. posición sistemática ...................................................................................  5
3. las diversas formas de sucesión .........................................................................  5
 3.1. la voluntad del causante: la sucesión testamentaria ...............................  5
 3.2. las disposiciones legales de carácter imperativo: las legítimas ..............  6
 3.3. la sucesión intestada .................................................................................  6
 3.4. la ley personal del causante ......................................................................  7
4. la herencia ...........................................................................................................  7
5. sucesión a título universal y a título particular .................................................  9
6. referencia al reglamento europeo sobre sucesiones ........................................  11
nota bibliográfica .......................................................................................................  12

cApíTUlo 2
LA SUCESIÓN HEREDITARIA

1. las fases del fenómeno sucesorio .......................................................................  16
 1.1. Apertura de la sucesión ..............................................................................  16
 1.2. la vocación y la delación ...........................................................................  16



X índice

Pág.

 1.3. la fase de aceptación y adquisición de la herencia ..................................  17
 1.4. sistemática de exposición ..........................................................................  17
2. el derecho de transmisión o ius transmissionis .................................................  18
3. el derecho de acrecer ...........................................................................................  20
 3.1. el derecho de acrecer en la sucesión testamentaria: precedentes ...........  20
 3.2. naturaleza y fundamento ..........................................................................  20
 3.3. requisitos ...................................................................................................  21
  A) llamamiento conjunto .......................................................................  21
  B) porción vacante ..................................................................................  22
 3.4. el derecho de acrecer en la sucesión intestada ........................................  22
 3.5. el acrecimiento en la legítima y en la mejora ..........................................  22
4. el derecho de representación ..............................................................................  23
 4.1. concepto .....................................................................................................  23
 4.2.  el derecho de representación en la sucesión intestada: presupuestos de 

aplicación ....................................................................................................  24
 4.3.  el debate sobre el derecho de representación en la sucesión testamen-

taria .............................................................................................................  25
 4.4. sistema legitimario y derecho de representación ....................................  26
nota bibliográfica .......................................................................................................  27

cApíTUlo 3
LA CAPACIDAD SUCESORIA

1. la capacidad para suceder ..................................................................................  30
 1.1. el principio general ....................................................................................  30
 1.2. el momento de calificación de la capacidad.............................................  31
2. las incapacidades absolutas ...............................................................................  31
3. ¿supervivencia del sucesor? ................................................................................  31
 3.1. los casos de conmoriencia ........................................................................  32
 3.2. el nasciturus o concebido pero no nacido ................................................  32
 3.3. el llamamiento al concepturus ..................................................................  32
 3.4. las fundaciones testamentarias ................................................................  33
 3.5. las asociaciones proyectadas o en periodo constitutivo .........................  34
4. las incapacidades relativas .................................................................................  34
 4.1. los ministros religiosos .............................................................................  34
 4.2. los tutores o curadores ..............................................................................  35
 4.3. los notarios y testigos ...............................................................................  35
 4.4. la interposición de persona ......................................................................  36
5. la indignidad .......................................................................................................  36
 5.1. introducción ...............................................................................................  36
 5.2. las causas de indignidad ...........................................................................  37
 5.3. la rehabilitación del indigno .....................................................................  38
6. efectos de la indignidad e incapacidad ..............................................................  39
 6.1. Unificación de tratamiento ........................................................................  39
 6.2. la eventual restitución de los bienes hereditarios por el incapaz ...........  39
7. indignidad y desheredación ................................................................................  40
nota bibliográfica .......................................................................................................  41



 índice Xi

Pág.

pArTe seGUndA
LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA

cApíTUlo 4
EL TESTAMENTO

1. el testamento ........................................................................................................  44
 1.1. concepto y caracteres ................................................................................  44
  A) Acto unilateral y unipersonal .............................................................  44
  B) Acto personalísimo .............................................................................  45
  c) Acto solemne .......................................................................................  45
  d) Acto esencialmente revocable ............................................................  45
 1.2. contenido del testamento ..........................................................................  45
2. la capacidad para testar ......................................................................................  46
 2.1. la edad ........................................................................................................  46
 2.2. la falta de cabal juicio ...............................................................................  47
3. reglas formales de carácter general ...................................................................  48
 3.1. el notario ...................................................................................................  48
 3.2. los testigos .................................................................................................  48
 3.3. el intérprete ................................................................................................  49
4. identificación y apreciación de la capacidad del testador .................................  49
5. la ineficacia del testamento ................................................................................  50
 5.1. la revocación y sus formas ........................................................................  51
  A) la revocación expresa ........................................................................  52
  B) la revocación tácita ...........................................................................  52
  c) la denominada revocación real .........................................................  53
 5.2. la caducidad del testamento .....................................................................  54
 5.3. la nulidad del testamento .........................................................................  54
nota bibliográfica .......................................................................................................  55

cApíTUlo 5
LAS FORMAS TESTAMENTARIAS COMUNES

1. clasificación de las formas testamentarias .........................................................  58
2. el testamento abierto notarial .............................................................................  58
 2.1. la preparación y redacción del testamento ..............................................  58
 2.2. el otorgamiento del testamento abierto ...................................................  59
 2.3. el requisito de la unidad de acto ...............................................................  59
 2.4. variantes del testamento abierto notarial .................................................  60
3. los testamentos abiertos sin intervención notarial ...........................................  60
 3.1. el testamento en peligro de muerte ..........................................................  60
 3.2. el testamento en caso de epidemia ...........................................................  61
 3.3. normas comunes ........................................................................................  61
 3.4.  la protocolización: ley de enjuiciamiento civil y ley de jurisdicción 

voluntaria ...................................................................................................  62
4. el testamento ológrafo .........................................................................................  62
 4.1. concepto y características .........................................................................  62
 4.2. requisitos ...................................................................................................  63



Xii índice

Pág.

  A) la mayoría de edad ............................................................................  63
  B) la autografía del testamento .............................................................  64
  c) la fecha del testamento .....................................................................  65
  d) la firma o rúbrica ..............................................................................  65
 4.3. Adveración ..................................................................................................  66
 4.4. protocolización ...........................................................................................  67
5. el testamento cerrado ..........................................................................................  67
 5.1. la redacción del testamento ......................................................................  67
 5.2. la fase de otorgamiento .............................................................................  67
 5.3. reglas especiales de capacidad..................................................................  68
 5.4. conservación, apertura y protocolización ................................................  68
nota bibliográfica .......................................................................................................  69

cApíTUlo 6
LAS FORMAS TESTAMENTARIAS ESPECIALES

1. los testamentos especiales ..................................................................................  72
2. el testamento militar ...........................................................................................  72
 2.1. noción inicial .............................................................................................  72
 2.2. otorgamiento del testamento militar abierto ...........................................  72
  A) en circunstancias ordinarias .............................................................  72
  B) Testamento verbal o de palabra en peligro de muerte bélica ..........  73
 2.3. el testamento militar cerrado ....................................................................  73
 2.4. la tramitación del testamento militar ......................................................  73
 2.5. la caducidad del testamento militar .........................................................  74
3. el testamento marítimo .......................................................................................  74
 3.1. introducción ...............................................................................................  74
 3.2. otorgamiento del testamento marítimo abierto .......................................  74
  A) en circunstancias ordinarias .............................................................  74
  B) Testamento verbal en peligro de naufragio .......................................  74
 3.3. la tramitación del testamento marítimo ..................................................  75
 3.4. la caducidad del testamento marítimo ....................................................  76
4. el testamento otorgado en país extranjero .........................................................  76
 4.1. Testamento otorgado conforme a la ley española ....................................  76
 4.2. Testamento conforme a la ley extranjera ..................................................  77
nota bibliográfica .......................................................................................................  77

cApíTUlo 7
LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS

1. la institución de heredero ...................................................................................  80
 1.1. la designación del heredero ......................................................................  80
 1.2. Algunas reglas de institución en el código civil .......................................  81
2. las disposiciones testamentarias de carácter genérico .....................................  82
 2.1. disposiciones en favor del alma ................................................................  82
 2.2. disposiciones en favor de los pobres.........................................................  83
 2.3. disposiciones en favor de los parientes ....................................................  83
3. los supuestos dudosos de institución .................................................................  83



 índice Xiii

Pág.

 3.1. la institución de heredero en cosa cierta .................................................  83
 3.2. el legado de parte alícuota ........................................................................  85
  A) la legislación decimonónica ..............................................................  85
  B) la ley de enjuiciamiento civil .........................................................  85
  c) el legado de parte alícuota impropio o pars hereditatis ...................  86
  d) el legado de cuota propiamente dicho o pars bonorum ..................  86
 3.3. la distribución de toda la herencia en legados ........................................  87
4. condición, término y modo .................................................................................  89
5. la condición en las disposiciones testamentarias .............................................  89
 5.1. las condiciones lícitas e ilícitas ................................................................  90
 5.2. condición suspensiva y condición resolutoria .........................................  91
 5.3. la condición suspensiva ............................................................................  91
  A) situación de pendencia ......................................................................  91
  B) cumplimiento de la condición ..........................................................  92
  c) incumplimiento de la condición ........................................................  93
 5.4. la condición resolutoria ............................................................................  93
6. el término o plazo ................................................................................................  93
7. la relevancia del modo en las disposiciones testamentarias ............................  94
nota bibliográfica .......................................................................................................  95

cApíTUlo 8
LAS SUSTITUCIONES HEREDITARIAS

1. las sustituciones hereditarias .............................................................................  98
2. la sustitución vulgar o simple ............................................................................  98
 2.1. concepto y supuestos .................................................................................  98
 2.2. naturaleza jurídica .....................................................................................  99
3. régimen normativo de la sustitución vulgar ......................................................  100
 3.1. Formas de sustitución vulgar ....................................................................  100
 3.2. efectos de la sustitución vulgar .................................................................  102
4. las sustituciones pupilar y cuasipupilar ............................................................  103
 4.1. supuesto de hecho .....................................................................................  103
 4.2. origen histórico ..........................................................................................  104
 4.3. concepto y naturaleza ................................................................................  104
5. régimen jurídico básico de las sustituciones pupilar y ejemplar .....................  105
 5.1. los sujetos ..................................................................................................  105
  A) el sustituyente ....................................................................................  105
  B) el sustituido ........................................................................................  105
  c) el sustituto ..........................................................................................  106
 5.2. el respeto de la legítima .............................................................................  106
 5.3. el objeto de las sustituciones pupilar y ejemplar .....................................  106
6. la pluralidad de sustituyentes y de sustitutos....................................................  107
nota bibliográfica .......................................................................................................  108

cApíTUlo 9
LA SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA

1. la sustitución fideicomisaria ..............................................................................  110
 1.1. noción inicial .............................................................................................  110



Xiv índice

Pág.

 1.2. datos históricos ..........................................................................................  111
 1.3. el renacimiento de la figura en la ley 41/2003.........................................  112
2. clases de sustitución fideicomisaria ...................................................................  113
3. estructura básica de la sustitución fideicomisaria ordinaria ............................  113
 3.1. los sujetos: la ilimitación de llamamientos respecto de quienes  vivan...  113
 3.2. la limitación al segundo grado .................................................................  114
4. deberes del fiduciario ..........................................................................................  115
 4.1. la obligación de custodia y conservación de los bienes hereditarios .....  115
 4.2. la obligación de entrega ............................................................................  116
5. Facultades del fiduciario ......................................................................................  117
 5.1. el fiduciario como heredero ad tempus ....................................................  117
 5.2. la conversión del fiduciario en heredero ordinario o definitivo .............  118
6. derechos y expectativas del fideicomisario ........................................................  118
7. Adquisición de la herencia por el fideicomisario ...............................................  119
8. la sustitución fideicomisaria condicional ..........................................................  120
9. la sustitución fideicomisaria de residuo ............................................................  120
 9.1. Fideicomiso de los bienes hereditarios restantes (de eo quod supererit) ... 121
 9.2. Fideicomiso en caso de quedar bienes hereditarios (si aliquid supererit).  121
nota bibliográfica .......................................................................................................  122

cApíTUlo 10
LOS LEGADOS

1. concepto y caracteres ..........................................................................................  124
 1.1. la idea general de legado ...........................................................................  124
 1.2. características del legado ..........................................................................  125

2. sujetos y objeto del legado ..................................................................................  125
 2.1. el legatario: el prelegado ...........................................................................  125
 2.2. la persona gravada: el sublegado ..............................................................  125
 2.3. el objeto del legado ....................................................................................  126

3. legados de cosa propia del testador ...................................................................  126

 3.1. legado de cosa específica y determinada .................................................  127
 3.2. legados de cosas genéricas ........................................................................  127
 3.3. legado de cosa gravada .............................................................................  128
4. legados de cosa ajena ..........................................................................................  129
 4.1. legado de cosa ajena ..................................................................................  129
 4.2. legado de cosa perteneciente al heredero o legatario .............................  130
 4.3. legado de cosa propia del mismo legatario .............................................  130
 4.4. legado de cosa parcialmente ajena: legado ganancial .............................  131
  A) en general ...........................................................................................  131
  B) el legado de cosa ganancial ...............................................................  131
5. legados de crédito y de deuda ............................................................................  131
6. otros legados ........................................................................................................  132
 6.1. legado alternativo ......................................................................................  132
 6.2. legados de prestaciones periódicas ..........................................................  133
  A) legado de educación y legado de alimentos .....................................  133
  B) legado de renta o pensión: la renta vitalicia ....................................  134



 índice Xv

Pág.

 6.3. legados piadosos o en favor del alma .......................................................  134
 6.4. el legado de derecho de habitación ..........................................................  135
7. la adquisición de los legados ..............................................................................  136
 7.1. la adquisición automática de los legados ................................................  136
 7.2. la admisión o renuncia a los legados .......................................................  137
8. el pago de los legados ..........................................................................................  138
 8.1. reglas relativas al pago ..............................................................................  138
 8.2. las garantías del legatario .........................................................................  139
 8.3. la preferencia entre legatarios ..................................................................  140
9. revocación, extinción e ineficacia del legado ....................................................  141
nota bibliográfica .......................................................................................................  142

cApíTUlo 11
LA EJECUCIÓN E INTERPRETACIÓN TESTAMENTARIAS

1. la ejecución testamentaria: el albaceazgo .........................................................  146
2. nombramiento del albacea..................................................................................  146
3. características del albaceazgo .............................................................................  147
 3.1. voluntariedad .............................................................................................  147
 3.2. Temporalidad ..............................................................................................  147
 3.3. renunciabilidad .........................................................................................  147
 3.4. Gratuidad ....................................................................................................  148
 3.5. carácter personalísimo ..............................................................................  148
4. clases de albaceazgo ............................................................................................  149
 4.1. Albacea testamentario y dativo ..................................................................  149
 4.2. Albaceas sucesivos o simultáneos y mancomunados o solidarios ...........  150
5. las facultades del albacea ...................................................................................  151
 5.1.  Facultades atribuidas testamentariamente: albacea universal y par-

ticular ..........................................................................................................  151
 5.2. Facultades otorgadas legalmente ..............................................................  152
6. deberes del albacea ..............................................................................................  152
7. extinción del albaceazgo .....................................................................................  154
 7.1. causas generales .........................................................................................  154
 7.2. el transcurso del plazo fijado para el albaceazgo.....................................  155
8. la interpretación del testamento ........................................................................  155
 8.1.  el conocimiento por el Tribunal supremo de las cuestiones interpreta-

tivas .............................................................................................................  156
 8.2. normas legales de interpretación ..............................................................  156
 8.3. criterios y principios interpretativos ........................................................  157
nota bibliográfica .......................................................................................................  159

pArTe TercerA
LA LEGÍTIMA

cApíTUlo 12
LA SUCESIÓN FORZOSA: LAS LEGÍTIMAS

1. legítimas y libertad de testar ..............................................................................  162
2. reflexiones históricas ..........................................................................................  162



Xvi índice

Pág.

3. la legítima en el código civil ..............................................................................  163

 3.1. líneas básicas de la regulación .................................................................  163
 3.2. precisiones terminológicas ........................................................................  164

4. referencia a la legítima en los derechos forales o especiales ...........................  165

 4.1. Aragón ........................................................................................................  165
 4.2. cataluña ......................................................................................................  167
 4.3. Galicia .........................................................................................................  167
 4.4. islas Baleares ..............................................................................................  169
 4.5. navarra .......................................................................................................  170
 4.6. país vasco ...................................................................................................  170

5. referencia al debate sobre la posición sucesoria del legitimario ......................  171

nota bibliográfica .......................................................................................................  172

Anexo. libertad de testar y legítimas. Fórmulas de transacción .............................  174

cApíTUlo 13
LOS LEGITIMARIOS

1. la legítima de los descendientes .........................................................................  184

 1.1. la regulación conforme a la ley 11/1981 .................................................  184
 1.2. la sTc 9/2010, de 27 de abril ....................................................................  185
 1.3. la reforma del artículo 808 por la ley 41/2003 ........................................  186

2. la mejora ..............................................................................................................  187

 2.1. naturaleza y características de la mejora .................................................  187
 2.2. el carácter expreso de la mejora y la admisibilidad de la mejora tácita .  187
 2.3. Formas de realizar la mejora .....................................................................  188

  A) la mejora ordenada en testamento ...................................................  188
  B) la mejora a través de donación inter vivos .......................................  188
  c) la mejora hecha en capitulaciones o en contrato oneroso ..............  189

 2.4. destinatarios de la mejora .........................................................................  189
 2.5. el objeto de la mejora ................................................................................  189

  A) la mejora en cosa determinada .........................................................  190
  B) la mejora de cuota .............................................................................  191

3. la mejora encomendada al cónyuge viudo ........................................................  192

 3.1. la redacción originaria del código civil ..................................................  192
 3.2. la ley 11/1981, de 13 de mayo ..................................................................  192
 3.3. las facultades del cónyuge sobreviviente según la ley 41/2003..............  194

4. la legítima de los ascendientes ...........................................................................  196

 4.1. presupuestos y notas características .........................................................  196
 4.2. cuantía de la cuota legitimaria de los ascendientes .................................  197

  A) concurrencia con el cónyuge viudo ..................................................  197
  B) inexistencia de cónyuge viudo ...........................................................  197

 4.3. reglas de distribución entre los ascendientes ..........................................  197

5. la reversión de donaciones del artículo 812 del código civil ...........................  198

6. la legítima del cónyuge supérstite ......................................................................  199

 6.1.  presupuestos y características peculiares de la legítima del cónyuge 
viudo ............................................................................................................  199



 índice Xvii

Pág.

 6.2. características de la legítima vidual..........................................................  200
 6.3. cuantía de la cuota usufructuaria .............................................................  201
  A) concurrencia del cónyuge viudo con hijos y descendientes ............  201
  B) concurrencia del cónyuge con los ascendientes ..............................  201
  c) inexistencia de descendientes y ascendientes del causante .............  201

 6.4. la conmutación del usufructo viudal usufructuario ...............................  202

  A) la conmutación por iniciativa de los herederos ...............................  202
  B)  la conmutación en el caso de concurrencia de cónyuge e hijos de 

su consorte ..........................................................................................  202

 6.5. el usufructo universal en favor del cónyuge: la cautela sociniana ..........  203

nota bibliográfica .......................................................................................................  205

cApíTUlo 14
LA LEGÍTIMA Y LA DESHEREDACIÓN

1. la preterición .......................................................................................................  208
 1.1. presupuestos ...............................................................................................  208
 1.2. significado y ámbito de la preterición ......................................................  208

2. efectos de la preterición ......................................................................................  208

 2.1. la preterición intencional ..........................................................................  209
 2.2. la preterición errónea o «no intencional» ................................................  209
  A) preterición no intencional del o de los descendientes ......................  210
  B) preterición de algún descendiente .....................................................  211

3. el derecho de representación del descendiente no preterido ............................  211

4. la acción de preterición ......................................................................................  212

5. la desheredación .................................................................................................  212

6. causas de desheredación .....................................................................................  213

 6.1. en general ...................................................................................................  213
 6.2. causas de desheredación de los hijos y descendientes ............................  213
 6.3. causas de desheredación de los padres y ascendientes ...........................  215
 6.4. causas de desheredación del cónyuge ......................................................  215

7. régimen normativo de la desheredación............................................................  215

 7.1. las formas de desheredación ....................................................................  215

  A) la desheredación justa .......................................................................  216
  B) la desheredación injusta ...................................................................  216
  c) el alcance de la desheredación: ¿cabe la desheredación parcial? ...  216

 7.2. los efectos de la desheredación ................................................................  217
 7.3. la reconciliación ........................................................................................  217

8. el pago de la legítima...........................................................................................  218

 8.1. Fijación y cálculo de la cuantía de la legítima ..........................................  218
 8.2. los medios de satisfacción: el pago en metálico ......................................  219

9. la llamada intangibilidad cuantitativa de la legítima .......................................  221

 9.1. la denominada acción de suplemento de la legítima ..............................  221
 9.2. la eventual reducción de la institución de heredero ...............................  222
 9.3. la reducción de legados y donaciones ......................................................  222

nota bibliográfica .......................................................................................................  223



Xviii índice

Pág.

cApíTUlo 15
LAS RESERVAS

1. la reserva ordinaria o vidual ...............................................................................  226
 1.1. presupuestos de la reserva ordinaria ........................................................  227
 1.2. los bienes reservables ................................................................................  227
  A) Bienes procedentes del cónyuge difunto ...........................................  228
  B) Bienes procedentes de los hijos del matrimonio ..............................  228
  c) Bienes procedentes de los parientes del difunto ...............................  228
2. efectos de la reserva ordinaria ............................................................................  229
 2.1. la fase previa ..............................................................................................  229
 2.2. Fase de pendencia ......................................................................................  229
  A) la facultad de mejorar del reservista ................................................  230
  B) la renuncia del reservatario ..............................................................  230
 2.3. la consumación de la reserva....................................................................  231
  A) la sucesión de los reservatarios ........................................................  231
  B) la desheredación del reservatario .....................................................  232
3. extinción de la reserva ordinaria ........................................................................  232
4. la reserva lineal o troncal ...................................................................................  233
 4.1. introducción ...............................................................................................  233
 4.2. la ejemplificación de Alonso Martínez .....................................................  233
5. el supuesto de hecho del artículo 811 ................................................................  234
 5.1.  las transmisiones y los sujetos: causante de la reserva, reservista y re-

servatarios ...................................................................................................  234
 5.2. los bienes reservables ................................................................................  236
6. régimen jurídico de la reserva lineal ..................................................................  237
 6.1. Facultades y atribuciones del reservista ...................................................  237
 6.2. la posición de los eventuales reservatarios ..............................................  238
7. preferencia entre ambas reservas ........................................................................  238
nota bibliográfica .......................................................................................................  239

pArTe cUArTA
LA SUCESIÓN INTESTADA 

Y OTRAS FORMAS SUCESORIAS
cApíTUlo 16

LA SUCESIÓN INTESTADA

1. la sucesión intestada ...........................................................................................  242
 1.1. concepto y fundamento .............................................................................  242
 1.2. sistemas de sucesión intestada..................................................................  243
 1.3.  la declaración de herederos abintestato como expediente notarial de 

jurisdicción voluntaria ...............................................................................  243
2. presupuestos y procedencia de la sucesión intestada ........................................  244
3. los principios de la sucesión intestada ..............................................................  245
 3.1. clases, órdenes y grados ............................................................................  245
 3.2. llamamientos .............................................................................................  246
4. los descendientes como herederos abintestato .................................................  246
 4.1.  la sucesión abintestato del cónyuge viudo del causante concurriendo 

con ascendientes .........................................................................................  246



 índice XiX

Pág.

 4.2. sucesión intestada de los hijos y descendientes .......................................  246
5. los ascendientes...................................................................................................  247
 5.1. sucesión intestada en favor de los progenitores ......................................  247
 5.2. sucesión intestada en favor de los restantes ascendientes ......................  247
 5.3.  la legítima del cónyuge viudo concurriendo con ascendientes del cau-

sante ............................................................................................................  247
 5.4. referencia a la reserva lineal y a la reversión de donaciones ..................  247
6. el cónyuge viudo ..................................................................................................  248
7. la sucesión de los parientes colaterales .............................................................  249
 7.1. sucesión de hermanos y sobrinos del causante .......................................  249
 7.2. sucesión de los restantes parientes colaterales ........................................  250
8. la sucesión del estado.........................................................................................  250
 8.1. introducción: el fundamento de la sucesión del estado ..........................  250
 8.2. el estado como heredero en el código civil ............................................  251
 8.3. las comunidades Autónomas ...................................................................  252
 8.4. la sucesión legal abintestato en Aragón ...................................................  253
nota bibliográfica .......................................................................................................  254

cApíTUlo 17
OTRAS FORMAS DE SUCESIÓN

1. introducción .........................................................................................................  258
2. la sucesión contractual .......................................................................................  258
3. el artículo 1271 del código civil y sus excepciones ..........................................  258
4. la sucesión contractual en los derechos forales o especiales ...........................  259
 4.1. Aragón .........................................................................................................  259
 4.2. cataluña ......................................................................................................  260
 4.3. islas Baleares ..............................................................................................  262
 4.4. Galicia .........................................................................................................  262
 4.5. navarra .......................................................................................................  263
 4.6. país vasco ...................................................................................................  263
5. la sucesión vinculada ..........................................................................................  264
 5.1. en general ...................................................................................................  264
 5.2. la sucesión en los títulos nobiliarios ........................................................  264
6. las sucesiones especiales por razón de política social ......................................  266
 6.1. introducción ...............................................................................................  266
 6.2. las explotaciones agrarias y las unidades mínimas de cultivo ...............  267
nota bibliográfica .......................................................................................................  267

pArTe QUinTA
LA ADQUISICIÓN DE LA HERENCIA

cApíTUlo 18
LA ADQUISICIÓN DE LA HERENCIA

1. la adquisición de la herencia en derecho español ............................................  270
2. la adquisición de la posesión ..............................................................................  270
3. la herencia yacente .............................................................................................  271
 3.1. Titularidad y administración de la herencia .............................................  271



XX índice

Pág.

 3.2. Facultades del llamado antes de la aceptación .........................................  272

4. la aceptación y la repudiación de la herencia ...................................................  272

 4.1. Aspectos comunes de la aceptación y la repudiación ..............................  272
 4.2. caracteres ...................................................................................................  273

  A) voluntariedad ......................................................................................  273
  B) Unilateralidad .....................................................................................  273
  c) retroactividad .....................................................................................  274
  d) indivisibilidad e incondicionalidad ...................................................  274
  e) irrevocabilidad....................................................................................  274

 4.3. la capacidad para aceptar o repudiar ......................................................  275

  A) los menores e incapacitados .............................................................  275
  B) las personas casadas .........................................................................  275
  c) la herencia en favor de los pobres ....................................................  276
  d) la herencia en favor de las personas jurídicas .................................  276

 4.4. los supuestos de autorización o aprobación judicial ..............................  276
 4.5. el plazo para aceptar o repudiar ...............................................................  276

5. el derecho de deliberar ........................................................................................  278

nota bibliográfica .......................................................................................................  279

cApíTUlo 19
LA ACEPTACIÓN Y LA REPUDIACIÓN

1. las formas de aceptación: la aceptación simple ................................................  282

 1.1. la aceptación expresa ................................................................................  282
 1.2. la aceptación tácita ...................................................................................  283

2. la aceptación a beneficio de inventario .............................................................  283

 2.1. la solicitud del beneficio de inventario ....................................................  283
 2.2. el plazo de solicitud ...................................................................................  284
 2.3. el inventario de los bienes hereditarios ....................................................  285
 2.4. la pérdida del beneficio de inventario ......................................................  286

3. los efectos del beneficio de inventario ...............................................................  286

 3.1.  la administración y liquidación de la herencia a beneficio de inven-
tario .............................................................................................................  287

 3.2. la separación de patrimonios ...................................................................  288
 3.3. la inexistencia de confusión entre causante y heredero .........................  288
 3.4. la limitación de la responsabilidad del heredero ....................................  289

4. la repudiación de la herencia .............................................................................  289

 4.1. el carácter solemne de la repudiación ......................................................  289
 4.2. la renuncia de la herencia en perjuicio de acreedores ............................  290
 4.3. el tratamiento fiscal de la repudiación o renuncia ..................................  291

nota bibliográfica .......................................................................................................  292

cApíTUlo 20
LOS EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN

1. la adquisición y la protección de la cualidad de heredero ...............................  294

2. el interdicto de adquirir: la posesión de los bienes hereditarios ......................  294

3. la acción de petición de herencia .......................................................................  295



 índice XXi

Pág.

 3.1. legitimación activa ....................................................................................  296
 3.2. legitimación pasiva ...................................................................................  296
 3.3.  efectos de la acción de petición de herencia: las relaciones entre el he-

redero aparente y el heredero real .............................................................  297
 3.4. plazo de prescripción .................................................................................  298

4. la responsabilidad del heredero .........................................................................  299

 4.1. las cargas de la herencia ...........................................................................  299
 4.2. la responsabilidad ilimitada del heredero no legitimario .......................  300
 4.3. la responsabilidad del heredero legitimario ............................................  300

5. el debate sobre la confusión o separación de patrimonios ...............................  301

6.  la posición de los acreedores de la herencia, de los legatarios y de los acree-
dores del heredero en la liquidación de la herencia ...........................................  301

7. el concurso de la herencia y el fallecimiento del deudor concursado ..............  303

nota bibliográfica .......................................................................................................  305

cApíTUlo 21
LA COMUNIDAD HEREDITARIA

1. pluralidad de herederos e indivisión de la herencia ..........................................  308

2. el debate sobre la naturaleza jurídica de la comunidad hereditaria ................  308

 2.1. el objeto de la comunidad hereditaria ......................................................  309
 2.2. la posición del heredero: el derecho hereditario en abstracto................  309

3. normas aplicables ................................................................................................  311

4. Administración de la comunidad hereditaria .....................................................  311

 4.1. Uso y disfrute de los bienes hereditarios ..................................................  311
 4.2. Actos de administración .............................................................................  312
 4.3. deudas de la herencia y responsabilidad de los coherederos ..................  312

5. Actos de disposición durante la indivisión .........................................................  313

 5.1. la enajenación de bienes hereditarios ......................................................  313
 5.2. la enajenación de la cuota hereditaria .....................................................  313
 5.3. el retracto de coherederos .........................................................................  314

6. extinción de la comunidad hereditaria ..............................................................  315

nota bibliográfica .......................................................................................................  315

pArTe seXTA
LA PARTICIÓN HEREDITARIA

cApíTUlo 22
LA PARTICIÓN Y SUS FORMAS

1. la partición ..........................................................................................................  318

 1.1. noción general y tipos de partición ..........................................................  318
 1.2. la cuestión de la naturaleza jurídica de la partición ...............................  318

2. la partición realizada por el propio testador .....................................................  318

 2.1. características especiales de la partición realizada por el testador ........  319
 2.2. presupuestos y alcance de la partición por el testador ............................  319



XXii índice

Pág.

 2.3.  la atribución hereditaria de una explotación indivisa a uno solo de los 
herederos .....................................................................................................  321

 2.4.  la reforma del segundo párrafo del artículo 1056 por la ley 7/2003, de 
1 de abril .....................................................................................................  322

3. la acción de división hereditaria ........................................................................  322

 3.1. características de la acción de división ....................................................  322
 3.2. la prohibición o el pacto de indivisión .....................................................  323
 3.3. capacidad y legitimación para partir ........................................................  324

4. la partición realizada por el contador-partidor .................................................  326

 4.1. las notas características del cargo de contador-partidor ........................  326
 4.2. el nombramiento del contador-partidor ...................................................  326
 4.3. Funciones y facultades del contador-partidor ..........................................  327

5. la partición convencional o realizada por los propios coherederos ................  327

 5.1. cuestiones de capacidad ............................................................................  328
 5.2.  los principios de unanimidad y de libertad de pacto en la partición 

convencional ...............................................................................................  329
 5.3. la unanimidad y el contador-partidor dativo ...........................................  330

6. la partición judicial y la partición arbitral ........................................................  331

 6.1. la partición judicial ...................................................................................  331
 6.2.  la prohibición testamentaria de intervención judicial en la testamen-

taría .............................................................................................................  332
 6.3. la partición arbitral ...................................................................................  332

nota bibliográfica .......................................................................................................  333

cApíTUlo 23
LA COLACIÓN

1. introducción: los sistemas de colación ...............................................................  336

2. la colación en el código civil .............................................................................  336

3. el fundamento y la dispensa de la colación .......................................................  337

 3.1. el carácter dispositivo de la colación ........................................................  337
 3.2. referencia a las tesis sobre el fundamento de la colación .......................  338

4. Ámbito y presupuestos de la colación .................................................................  338

 4.1. concurrencia de legitimarios.....................................................................  339
 4.2. legitimarios con título de heredero ..........................................................  339
 4.3. Atribución gratuita en favor de los legitimarios en vida del causante ....  339
 4.4. Ámbito de la colación .................................................................................  340

5. el carácter colacionable de las diversas liberalidades .......................................  340

 5.1. las liberalidades colacionables .................................................................  340
 5.2. las liberalidades exentas de colación .......................................................  341

6. la práctica y los efectos de la colación ...............................................................  342

 6.1. imputación contable y valoración de las liberalidades colacio nables ....  342
 6.2. efectos de la colación .................................................................................  343

7. recapitulación: colación y fijación de la legítima ..............................................  343

nota bibliográfica .......................................................................................................  344



 índice XXiii

Pág.

cApíTUlo 24
LA PRÁCTICA DE LA PARTICIÓN

1. la práctica de la partición ...................................................................................  346
2. la suspensión de la partición por embarazo de la viuda ..................................  346
3. las operaciones particionales .............................................................................  347
 3.1. inventario y avalúo .....................................................................................  349
 3.2. liquidación .................................................................................................  351
 3.3. Formación de lotes y adjudicación ............................................................  351
4. los efectos de la partición ...................................................................................  352
 4.1. propiedad de los bienes adjudicados ........................................................  352
 4.2. la evicción y el saneamiento .....................................................................  352
5. la ineficacia de la partición.................................................................................  354
6. la nulidad y anulabilidad de la partición ...........................................................  354
7. la rescisión de la partición..................................................................................  355
 7.1. la rescisión como categoría general de ineficacia ...................................  355
 7.2. la acción rescisoria en relación con la partición .....................................  356
 7.3. efectos de la rescisión ................................................................................  356
8. la modificación o complemento de la partición: la partición adicional ..........  357
nota bibliográfica .......................................................................................................  358



PRÓLOGO A LA DECIMOTERCERA EDICIÓN

Al igual que en alguna ocasión anterior, hemos centrado la revisión corres
pondiente a esta decimotercera edición fundamentalmente en los aspectos juris
prudenciales, pues como es sabido la evolución de la interpretación normativa 
es, algunas veces, casi tan determinante como buena parte de las modificaciones 
legislativas, salvo que sean de gran importancia y calado, como fue el caso de la 
promulgación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria, con
templada ya con detalle en anteriores ediciones de esta obra.

En dicha línea, debemos reseñar en primer lugar la STC 133/2017, de 16 de 
noviembre, que declara inconstitucionales los artículos 2741 (sobre la adopción) 
y los artículos 4245 (dedicados a la autotutela) de la Ley 2/2006, de derecho civil 
de Galicia, modificada posteriormente en ciertos aspectos por la posterior Ley au
tonómica 10/2007, de 28 de junio, sin contemplar en cambio la regulación de la 
legítima por parte de las citadas leyes autonómicas.

En relación con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras, debemos 
resaltar las siguientes sentencias: la STS 235/2018, de 23 de abril, en el caso de un 
menor que padecía una parálisis cerebral, establece que el hecho de que careciese 
de una referencia paterna debe considerarse una conducta de gravedad, de manera 
que su reprochabilidad tiene suficiente entidad para acarrear su incapacidad por 
indignidad para suceder al menor; la STS 146/2018, de 15 de marzo, sostiene la 
validez del testamento de la declarada incapacitada al no contener la sentencia de 
incapacitación pronunciamiento acerca de la capacidad para testar, apreciándose 
la existencia de la misma por dos facultativos designados y por el Notario; por su 
parte, la STS 19/2018, de 17 de enero, aplicando el Reglamento Europeo 650/2012, 
de 4 de julio, relativo a las sucesiones mortis causa, en virtud de lo ordenado en el 
artículo 9.8 del Código Civil español, aplica el artículo 792 del Código Civil francés, 
al ostentar la causante dicha nacionalidad, e interpreta el alcance y consecuencias 
que dicho precepto tiene en relación con la sustracción de un bien inmueble de la 
herencia radicado en España por alguno de los instituidos herederos.

De otro lado, merecen destacarse las siguientes resoluciones de otros tribuna
les: la STSJ de Galicia 20/2017, de 19 de mayo, en un caso en el que se reclama la 
nulidad del testamento abierto notarial otorgado por un ciego, el Tribunal resuelve, 
sin embargo, apreciando su validez atendiendo a las circunstancias de hecho pro
badas. La SAP Cáceres 634/2017, de 1 de enero, en el que la testadora establece una 
sustitución fideicomisaria condicional «en favor de los hijos y descendientes na
turales y legítimos del fiduciario», y que el Tribunal reinterpreta a la luz de la STC 
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9/2010 a favor del descendiente adoptado, aplicando retroactivamente el principio 
de igualdad o no discriminación por tratarse de una relación jurídica sucesoria no 
agotada o pendiente de ejecución. En relación con la legítima del cónyuge viudo, 
la SAP Madrid 257/2017, de 28 de junio, interpreta la disposición testamentaria 
en la que se deja el usufructo universal de toda la herencia al cónyuge, en el sen
tido de que dicha expresión lo es siempre que, al fallecimiento de la testadora, lo 
continúe siendo, de forma que el divorciado no lo es. La SAP Pontevedra 184/2017, 
de 21 de abril, conforme a lo dispuesto en la DA 3.ª de la Ley de Derecho Civil de 
Galicia de 2006, sostiene que el conviviente supérstite de hecho no tiene derechos 
hereditarios por no haber formalizado dicha pareja y no haber expresado su volun
tad de equiparar sus efectos a los del matrimonio. Se añade, además, que a la fecha 
del fallecimiento del conviviente causante, la pareja, después de treinta años de 
convivencia, ya se había separado. Respecto del parentesco colateral, siendo obvio 
que a partir del cuarto grado no debe tenerse en cuenta, la SAP Badajoz 48/2017, 
de 22 de febrero, denegó la declaración de heredero abintestato aplicando el artícu
lo 954 del Código Civil, al apreciar que el apelante era pariente en séptimo gra
do de la causante que falleció sin hacer testamento; finalmente, la SAP Castellón 
320/2017, de 4 de octubre, en la que se rescinde la partición hereditaria por haberse 
realizado en fraude de acreedores.

Por lo demás, creemos presentar la obra, una vez más, adecuada a los periodos 
lectivos más comunes en la universidad española en los nuevos Grados, inspirados 
por el denominado proceso de Bolonia, lo que ha requerido incrementar los niveles 
de concreción y sistematización, para reducir la extensión del tomo, que según las 
pautas habituales en la actualidad obliga a no alcanzar las cuatrocientas páginas. 

Una vez más, también deseamos presentar nuestras excusas por la utilización 
de dos tipos de letra, una de ellas más pequeña, que a veces se aplica a epígrafes y 
a capítulos enteros, y que naturalmente viene impuesta por la diversidad de planes 
de estudio y duración del periodo lectivo de las asignaturas, imperantes hoy en 
nuestra enseñanza universitaria. A nuestro entender, el libro debe leerse y aprehen
derse entero por parte de sus usuarios naturales, aunque ciertamente no todo haya 
que memorizarlo, sobre todo en los casos en los que la duración de la asignatura 
sea cuatrimestral. De ahí la utilización de dos tipos de letra.

En esta edición, de nuevo, el libro se completa con un anexo de carácter práctico, 
distribuido en adelante de manera separada, dada la existencia de créditos especiales 
de tal naturaleza en la generalidad de los nuevos planes de estudio. Hacía tiempo 
que deseaba afrontar el reto de que los estudiantes que nos honran con su confianza 
pudieran identificar los materiales y los documentos propios del mundo del Derecho 
de manera paralela al seguimiento del programa de Derecho civil. Por ello, humilde 
pero comprometidamente, completamos este volumen con un opúsculo llamado 
prácticum de sucesiones, que espero resulte de utilidad y sobre cuyo contenido 
desearía igualmente recibir observaciones y sugerencias. Hasta ahora, al parecer, 
tras algunas dudas iniciales, ha sido acogido muy favorablemente por sus usuarios.

Madrid, julio de 2018.
carlos lasarTe

Facultad de derecho/Uned
obispo Trejo 2, 5.ª planta
ciudad Universitaria
28040-Madrid
clasarte@der.uned.es
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1. LA SUCESIÓN mortis causa

el fenómeno de la sucesión mortis causa es, de forma natural, el generado 
por el fallecimiento de una persona, pues al desaparecer esta el conjunto de las 
relaciones jurídicas a ella imputables queda sin titular, planteando el problema 
de qué ocurrirá con los bienes y derechos de que era titular, así como con las 
deudas y obligaciones que dicha persona tenía asumidas o que se han produci-
do precisamente por su muerte (gastos de entierro y funeral, última enfermedad 
en su caso, esquelas mortuorias, etc.).

dicha cuestión, en términos lógicos, puede abordarse desde distintos pun-
tos de vista, bien sea considerando que, de una forma u otra, toda persona tiene 
sucesores (que se colocarán, por tanto, en la posición del difunto) o bien ne-
gando que realmente, una vez muerto alguien, sea necesario designar sucesores 
propiamente dichos, pues la estructura política correspondiente se encargará 
de atender con carácter general todas las consecuencias que genera el falleci-
miento de cualquiera.

Afirmar o negar el fenómeno hereditario no es, sin embargo, una cuestión que a no-
sotros, al menos instrumentalmente, nos competa, pues constituyendo nuestro objeto de 
estudio el derecho positivo y siendo así que nuestro ordenamiento jurídico lo admite, po-
demos dar por resuelta dicha cuestión, que algunos consideran metajurídica (aunque ver-
daderamente no lo sea, pues decidir cualquier cuestión relativa a la posición de la persona 
en una comunidad dada puede y debe tener otros componentes, históricos, sociológicos, 
filosóficos, antropológicos sin que por ello haya de privársele tampoco del sustrato jurídico 
propiamente dicho).

1.1. La admisibiLidad generaL deL fenómeno hereditario

en todo caso, el planteamiento antes realizado dista mucho de encontrarse 
avalado por la historia. Todas las civilizaciones hasta ahora conocidas han de-
cidido la cuestión a favor de la búsqueda de sucesores del difunto, sin negar el 
fenómeno hereditario.

Quizá podríamos resaltar, en contra de lo dicho, el pequeño paréntesis provocado por 
la revolución soviética, como máxima y rabiosa representación de la ideo logía marxista-
leninista.

el artículo 1 del decreto de 27 de abril de 1918, altisonantemente, declaró que «la su-
cesión, tanto la legal como la testamentaria, queda abolida. A la muerte del causante, sus 
bienes, tanto muebles como inmuebles, pasarán a ser propiedad de la república socialista 
Federal soviética» (obsérvese, por decreto, no a título hereditario, dada la abolición de la 
sucesión mortis causa). sin embargo, la declaración general no impedía que el propio artí-
culo 2 estableciera que «tanto los descendientes y ascendientes directos del causante, como 
sus hermanos y hermanas y cónyuge supérstite recibirán, caso de necesitarlo, una cantidad 
determinada que se deducirá de la masa hereditaria» (que, no obstante, tampoco se estruc-
turaba como una «sucesión», sino como una prestación típica o propia de asistencia social).

la codificación de 1922, sin embargo, admite ya el derecho de sucesión privada, resta-
blecido incluso antes en un decreto que admitía la sucesión testamentaria y legal a favor 
del cónyuge supérstite y de los descendientes directos en una cuantía inferior a 10.000 
rublos de aquel entonces (limitación cuantitativa que, a su vez, fue derogada después, por 
una ordenanza de 29 de enero de 1926).

en la constitución staliniana de 1936, asimismo, el artículo 10 (negando por supuesto 
la propiedad privada de los medios de producción) admite la propiedad personal de los 
ciudadanos, «así como también el derecho a heredar la propiedad personal...».
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la experiencia histórica, pues, avala la generalidad de la admisión de la 
sucesión mortis causa, aunque naturalmente las formas de organización del 
fenómeno han sido múltiples y variadas a lo largo de la historia, dependiendo 
de muy diversos factores, algunos de los cuales habrán de ser tenidos en cuenta 
en páginas posteriores (como, digámoslo una vez, para no reiterarlo más en este 
capítulo, el resto de las cuestiones que ahora hemos de considerar de manera 
introductoria).

la consagración de la sucesión mortis causa ha merecido una referencia 
concreta en nuestra constitución de 1978, pues, como se recordará, el artícu-
lo 33.1 establece que «se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la he-
rencia». Así pues, la sucesión hereditaria se encuentra en la actualidad garanti-
zada constitucionalmente con el mismo alcance que otros «derechos y deberes 
de los ciudadanos» (2.a sección del capítulo ii).

1.2. La generaLización e importancia práctica de La herencia

suele ser relativamente frecuente afirmar que en la actualidad (o en los 
tiempos a nosotros contemporáneos) «ya no hay herencias» o, al menos «he-
rencias importantes», como ocurriera en el pasado cuando fallecía un duque 
Grande de españa o un virrey de las indias, fallecimientos que hacían aflorar 
inmensos patrimonios a repartir entre sus herederos, aunque generalmente la 
parte del león correspondiera al primogénito conforme a las reglas de mayoraz-
go. Tal afirmación se manifiesta de manera particular por viejos Abogados y 
notarios con cierta frecuencia para poner de relieve, sobre todo, que ya no cabe 
la ocasión de presentar jugosas minutas o vivir decentemente casi toda una vida 
por haber logrado culminar una buena partición hereditaria.

el fondo de verdad que subyace en tales afirmaciones (es decir, la inexis-
tencia de «grandes patrimonios de conformación tradicional»: supongamos 
palacio, obras de arte, caballos, algunas haciendas o fincas rústicas y un título 
nobiliario) se completa a veces diciendo que, desde que se generalizaron las 
sociedades mercantiles (y, en particular, las sociedades anónimas), de poco o 
nada vale el derecho civil en general y, menos aún, el derecho de sucesiones en 
particular.

siendo cierto que, a partir de la revolución francesa y del apoderamiento 
del poder político por parte de la burguesía, los grandes patrimonios tradicio-
nales han ido sufriendo un continuo proceso de debilitamiento, no lo es menos 
que el acceso a la propiedad de fincas rústicas y urbanas y, en general, a todo 
tipo de bienes, por parte de las clases burguesas primero e, inmediatamente des-
pués, incluso por las denominadas clases populares, ha traído consigo realmente 
un notorio incremento de la trascendencia de las herencias en términos ma-
croeconómicos, por que lo que desde un punto de vista patrimonial, sin duda, 
actualmente hay más, muchas más herencias, en contra de cuanto afirman los 
adoradores del pasado. sumadas, además, al igual que la economía actual com-
parada con la del siglo xviii o xix, representan una realidad que supera con 
mucho la suma de las «herencias importantes» de tales siglos, no digamos de 
los anteriores. si a ello añadimos que la democratización económica ha supuesto 
una mejor distribución de la riqueza entre el conjunto de la ciudadanía, habre-
mos de llegar necesariamente a la conclusión de que si «cualquier tiempo pasa-
do fue mejor», lo sería solo para unos pocos, pues actualmente la mayor parte 
de la ciudadanía tiene mayores cotas de bienestar y de capacidad adquisitiva 
que en las pasadas cen turias. por tanto, no cabe duda de que la situación actual 
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es preferible a la pasada y resulta indiscutible que la herencia sigue conservan-
do una extraordinaria importancia como mecanismo de sucesión mortis causa, 
para la estructura política (atenta siempre al impuesto de sucesiones) y para los 
posibles beneficiarios que, muchas veces sin comerlo ni beberlo, se encuentran 
de pronto como titulares de un importante patrimonio o como protagonistas de 
un endiablado pleito familiar.

para colmo, tales eventualidades tienen, en ciertos casos, una extraordinaria inciden-
cia mediática, pues suelen interesar a tirios y troyanos y a la postre hacer correr verdade-
ros ríos de tinta durante un espacio de tiempo relativamente prolongado, acreditando que 
los aspectos sucesorios se encuentran encarnados por muchas personas, prestas a dictar 
justicia en la materia o al menos a expresar su opinión sobre un determinado testamento 
o un pleito sucesorio cualquiera, tal y como ha ocurrido en el año 2010, por ejemplo, con 
la importante herencia legada por el empresario menorquín juan i. Balada llabrés a los 
príncipes de Asturias, o con el pleito seguido a consecuencia de la decisión del autor li-
terario camilo josé cela de desconocer la legítima de su hijo al nombrar única heredera 
universal a su segunda esposa y viuda, Marina castaño lópez, resuelto finalmente a través 
de la sTs 502/2014, de 2 de octubre (pon. sr. salas carceller). 

2. EL DERECHO DE SUCESIONES

Admitida la sucesión mortis causa, es obvio que ha de existir un conjunto de 
reglas que regulen la suerte y el destino de los bienes y derechos pertenecientes 
a quienes fallecen y que tal conjunto de reglas constituye el llamado derecho 
de sucesiones.

2.1. La naturaLeza jurídico-privada deL derecho sucesorio

propiamente hablando, el derecho de sucesiones (también denominado 
derecho hereditario, derecho sucesorio o, con menor concisión pero mayor 
precisión, derecho de sucesiones por causa de muerte), en cuanto atinente a 
la regulación jurídico-privada del fenómeno hereditario, es indudablemente 
derecho privado en general y, en particular, una de las partes integrantes del 
derecho civil.

por eso, en lo fundamental lo debemos estudiar nosotros, aunque el fenómeno 
hereditario tiene particular relevancia pública también para el derecho tributario 
o derecho fiscal. desde antiguo la sucesión mortis causa ha constituido el hecho 
imponible del impuesto de sucesiones (antes llamado de derechos reales), acerca 
de cuya importancia caben escasas dudas. Tan pocas que, en la sociedad contem-
poránea, puede considerarse determinante en relación con las grandes fortunas 
o capitales, estructurados hoy en sociedades mercantiles y grupos financieros en-
trelazados, precisamente con la finalidad (si no principal, sí fundamental) de que 
llegado el momento de la transmisión mortis causa, las repercusiones fiscales 
sean las menores posibles. desde tal punto de vista, suele ser frecuente afirmar, 
con razón, que la herencia se encuentra en crisis y sustituida por otros mecanis-
mos de transmisión y dominación económica de los grandes patrimonios.

pero la importancia del fenómeno hereditario, el interés general que susci-
ta en los posibles sucesores, así como la importancia y desarrollo técnicos del 
derecho de sucesiones están fuera de duda. posiblemente, la conjunción de 
relevantes profesores universitarios y de no menos eximios notarios centrados 
en su estudio ha hecho que, durante décadas (no sabemos seguro si todavía lo 
sigue siendo), el derecho sucesorio haya sido posiblemente el sector jurídico-
civil de más depurada elaboración técnica.




