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Presentación

PResentación

una de las características del panorama jurídico peninsular del presen-
te siglo es la constante promulgación de normas, generalmente con rango 
de ley, que inciden en las legales vigentes y actualizan las instituciones ju-
rídicas privadas o pretenden acomodarlas a la realidad social, a las necesi-
dades e intereses de las personas. Prolijidad tanto predicable del legislador 
estatal como del autonómico, ya civil ya el que corresponda en el ejercicio 
de otras competencias.

el derecho de sucesiones, por supuesto, no ha permanecido al mar-
gen bien porque algunas de las nuevas normas promulgadas directamente 
pertenecen a este ámbito, ya porque las generales inciden en él hasta el 
extremo, como se tendrá ocasión de comprobar al estudiar los capítulos 
del Tratado, de alterar alguna de las más vetustas instituciones sucesorias, 
aunque, en ocasiones sea no sólo para modernizar sino para volver a sus 
orígenes primigenios. no en vano, como es bien conocido, el derecho de 
sucesiones, ese conjunto de reglas a través del que se ordena, a causa de la 
muerte de la persona, el traspaso de las relaciones que permanecen a quie-
nes están llamados a ocupar su lugar o son sus destinatarios, es una piedra 
de toque del derecho privado.

en verdad es piedra angular, pues en él entran en juego la mayor parte, 
por no decir todas, de las instituciones jurídicas privadas, desde el derecho 
de la persona hasta el derecho patrimonial (las relaciones obligatorias, de-
rechos reales) y por supuesto el derecho familiar personal y económico. de 
modo que, aunque no se reforme inmediatamente el derecho de sucesio-
nes, las novedades de éstos inciden en él. Éstas son las que se reflejan en la 
nueva edición del Tratado.

Lo más llamativo es la manera en que, en los distintos ordenamientos, 
se va llevando a cabo (porque es un camino que aún no se ha acabado de 
recorrer para llegar a la meta) esa que bien podemos calificar como refac-
ción jurídica de los principios e instituciones sucesorias, en particular por 
el contraste que se observa entre el legislador estatal y los autonómicos, y 
las consecuencias derivadas.

Mientras la tónica generalizada en los derechos civiles autonómicos ha 
sido, y es, la de actuar en los cuerpos legales codificados o refundidos, con 
sustitución o modificación de la norma anterior, la técnica del legislador 
estatal ha sido, cuando menos, peculiar y, sinceramente, criticable por la 
falta de orden. en efecto, el Título iii (de las sucesiones) del Libro iii (de 



los diferentes modos de adquirir la propiedad) del código civil español 
de 1889, desde las primeras normas promulgadas para su adaptación a los 
principios constitucionales (a partir de los años 80 del siglo pasado), no 
se ha sometido a una revisión completa, pero en cambio a raíz de otras 
leyes ya civiles ya de otros ámbitos sí ha sido objeto de notables «parcheos» 
que afectan a diversos preceptos, conjunta o separadamente, a riesgo, en 
ocasiones, de incurrir en contradicciones. así las últimas novedades más 
relevantes, que se incorporan en la presente edición del Tratado, que afec-
tan a las normas hereditarias, se han introducido a través de disposiciones 
finales de leyes generales diversas, una técnica lamentable y poco rigurosa 
que demuestra una enorme falta de respeto hacia las normas privadas.

Mención merecen, sin perjuicio de las que los autores tratan en cada 
uno de los capítulos correspondientes, algunas significativas: por la am-
plitud de los preceptos reformados, la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la 
Jurisdicción voluntaria en la que, además de desjudicializar determinados 
ámbitos que se asignan a la función notarial, se dedica la disposición final 
primera a la «modificación de determinados artículos del código civil» el 
grueso importante de los mismos de derecho sucesorio; la Ley 19/2015, 
de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la 
administración de justicia y del registro civil que modifica los artículos de 
la Ley 20/2011 del registro civil relativos a la inscripción de defunción y 
el artículo 120 del código civil (en la disposición final segunda); o la Ley 
29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia 
civil, en cuya disposición final primera se modifica el párrafo primero del 
artículo 14 de la Ley hipotecaria relativo la inscripción del título de la suce-
sión hereditaria. Muchas de ellas, como es sabido, de carácter general que 
repercuten además en las instituciones sucesorias regidas por las normas 
autonómicas.

entre las novedades de las legislaciones autonómicas destaca, por su 
importancia, la Ley 5/2015 de derecho civil vasco en la que se hace una 
verdadera refacción de la norma anterior, en la que se regulan importantes 
novedades en el derecho de sucesiones; aparte de las modificaciones con-
cretas que se han introducido en otras normativas civiles propias de las que 
dan cumplida cuenta los autores. en general, ahora, la mayor parte de ellas 
necesitadas de adaptación a las nuevas normas procesales.

Por lo que se refiere al ámbito europeo no puede olvidarse el regla-
mento (ue) nº 650/2012 del Parlamento europeo y del consejo, de 4 de 
julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimien-
to y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los 
documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación 
de un certificado sucesorio europeo, que entró en vigor el 17 de agosto de 
2015. es una norma que, sin duda incide en múltiples temas del derecho 
sucesorio, y en la medida en que lo han considerado pertinente, los auto-
res lo han incorporado, con más o menos extensión o profundidad en los 
capítulos correspondientes. no se le han atribuido algunos capítulos espe-



ciales y propios, cómo en una primera impresión parece que merecería, 
porque se ha optado por desechar esta fórmula ya que, dada su extensión 
(80 artículos) es difícil su encaje específico, como tal, en una obra de las 
características de la presente dado que no se le podría dedicar la atención 
que merece. de otra parte conviene señalar que, a día de hoy, existe ya 
abundante literatura jurídica específica sobre la misma que cubre cumpli-
damente su estudio del mismo, a la que nos remitimos.

en esta segunda edición, como no podía ser de otra manera, se ha res-
petado y mantenido el orden y la distribución sistemática de la anterior 
para conservar su estructura y facilitar su consulta para quienes ya la co-
nocían, por supuesto, se han adaptado los índices y la bibliografía en la 
medida en que han indicado los autores.

La obra cuenta con los mismos autores que la anterior, una buena parte 
profesores de las diferentes universidades españolas, a quienes agradezco 
su predisposición para volver sobre sus trabajos y, en la medida en que ha 
sido necesario, para rehacerlos. asimismo, es ineludible reconocer el valio-
so trabajo de coordinación llevado a cabo por la dra. Judith Solé resina, 
acreditada como catedrática de derecho civil de la universidad autónoma 
de Barcelona, sin cuya dedicación, una vez más, no habría culminado.

Mª del carmen Gete-alonso y calera

Barcelona 2 de febrero de 2016
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