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Se exponen aquí nuevas hipótesis sobre algunas nociones 
de derecho sucesorio, tales como la cautela socini, cuyo 
origen en derecho histórico se pone en duda, o el reco-
nocimiento del derecho a la herencia –y, en definitiva, de 
la legítima– como un derecho constitucional, y se hacen 
propuestas en relación con la especial protección del dis-
capacitado en sus derechos sucesorios, o la supresión del 
impuesto de sucesiones.

Estas y otras cuestiones son tratadas, en los artículos que 
forman el presente volumen, desde una concepción técni-
ca del Derecho, por profesores de Derecho romano, de De-
recho civil, procesal y constitucional. Pero además es muy 
enriquecedora la visión del derecho sucesorio que aquí 
nos aportan destacados profesionales del Derecho, nota-
rios y registradores, e incluso un ingeniero y economista, 
puesto que es el ejercicio de la profesión el que permite 
detectar los problemas reales que plantea la aplicación 
práctica del derecho de sucesiones, y proponer medidas 
eficaces para su resolución.
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19DERECHO DE SUCESIONES: ANTIGUAS Y NUEVAS CONTROVERSIAS

El derecho de sucesiones forma parte de la vida, igual que la muer-
te. No se podría reconocer ningún derecho patrimonial, sin la simultánea 
admisión de un derecho a la herencia o a la sucesión mortis causa. Desde 
el antiguo Derecho romano el paterfamilias podía nombrar un heredero. El 
heres era la persona designada para suceder al paterfamilias, que, con ese 
nombramiento, le hacía un verdadero y genuino encargo de fidelidad (un 
fideicomiso), consistente en hacerse cargo de su patrimonio después de su 
muerte. Y, no habiendo designación del paterfamilias, o cuando esta era 
inválida o ineficaz, era la ley la que disponía quién tenía la condición de 
heredero. 

Desde el Derecho romano hasta nuestros días las cuestiones proble-
máticas suscitadas en torno al derecho de sucesiones han sido infinitas. Es 
posible intentar resolverlas también desde una perspectiva multidisciplinar, 
tomando como punto de partida su origen en Derecho romano e incluso el 
reconocimiento de alguna de sus instituciones en el Common Law, hasta 
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llegar a su actual significado en derecho civil, en derecho procesal o en de-
recho constitucional, sin olvidar la especial configuración de ciertas figuras 
de derecho sucesorio en los derechos de las Comunidades Autónomas. 

Se exponen aquí nuevas hipótesis sobre algunas nociones de derecho 
sucesorio, tales como la cautela socini, cuyo origen en derecho histórico se 
pone en duda, o el reconocimiento del derecho a la herencia –y, en defini-
tiva, a la legítima– como un derecho constitucional, y se hacen propuestas 
en relación con la especial protección del discapacitado en sus derechos 
sucesorios, y también respecto a la supresión del impuesto de sucesiones. 

Estas y otras cuestiones son tratadas, en los artículos que forman el 
presente volumen, desde una concepción técnica del Derecho, por profe-
sores de Derecho romano, de Derecho civil, procesal y constitucional. Pero 
además es muy enriquecedora la visión del derecho sucesorio que aquí nos 
aportan destacados profesionales del Derecho, notarios y registradores, e 
incluso un ingeniero y economista, puesto que es el ejercicio de la profe-
sión el que permite detectar los problemas reales que plantea la aplicación 
práctica del derecho de sucesiones, y proponer medidas eficaces para su 
resolución. 

Se inspira, pues, esta obra en la antigua noción de iurisprudentia ro-
mana, en la que los juristas, profundos conocedores teóricos del derecho, 
resolvían las cuestiones que se les planteaban, o que ellos mismos ideaban, 
a modo de caso práctico. Solo así los conocimientos de un técnico del dere-
cho adquieren su utilidad, ya que sirven para resolver los conflictos que se 
suscitan en la vida cotidiana entre ciudadanos, lo que constituye la finali-
dad esencial de todo ordenamiento jurídico, sea el actualmente vigente o el 
que lo fue hace veinte siglos.

A todos nuestros amigos y colegas iurisprudentes les damos las gracias 
por su aportación a este libro colectivo, que, por iniciativa unánime de los 
compañeros de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Univer-
sidad de Vigo que aquí escribimos, queremos dedicar con gran cariño a la 
profesora Almudena Bergareche, recientemente fallecida.




