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1ª Parte: Fundamentos del Derecho sucesorio, común y foral  
 

A. Bibliografía 
 
I. Textos legales 
 
1. Derecho común, procesal y constitucional 
2. Derechos forales 
3. Textos alemanes y traducciones 
4. en CD-ROM 
 
II. Derecho en general y de sucesiones 
 
1. Tratados 
2. Comentarios 
3. Monografías 
4. Derechos forales 

a) general 
b) Aragón 
c) Baleares 
d) País Vasco 
e) Galicia 
f) Cataluña 
g) Navarra 
h) Valencia 

5. en alemán 
 
III. Conflictos de Leyes 
 
1. Publicaciones en español 
2. Publicaciones en alemán 
 
IV. Reglamento UE 640/2012 
 
1. Publicaciones en español 
2. Publicaciones en alemán 
 
V. Lenguaje jurídico español y lengua española 
 
V. Jurisprudencia 
 

B. Fuentes e Historia del Derecho, Derecho Intertemporal 
 
I. Fuentes del Derecho 
 
1. España, un estado plurilegislativo 
2. Fuentes del Derecho común 
3. Fuentes del Derecho foral 

a) Aragón 
b) Islas Baleares 



Ferid/Firsching/Dörner/Hausmann, Internationales Erbrecht, Länderteil „Spanien“ 

 Derecho sucesorio internacional, „España“, al 10/2016 

Glliederung_web_span.docx  2 

 

c) País vasco 
d) Galicia 
e) Cataluña 
f) Navarra 
g) Valencia 
 

4. El derecho común y el derecho foral en el ordenamiento legal español 
actual y en la Constitución 
 
5. Derechos forales 
 

a) Regiones de Derecho foral o especial y su competencia en 
materia de Derecho civil 
b) Caso especial Valencia 
c) Ámbito territorial de los Derechos forales 

 
6. Jurisprudencia 
 

a) En general 
b) Tribunal Constitucional 
c) Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia 
d) Dirección General de los Registros y del Notariado 

 
II. Historia del Derecho  
1. General 

a) Época prerromana y romana (500 a.C. hasta 409) 
b) Reino visigodo (409 hasta 711) 
c) Dominación árabe y Reconquista (711 hasta 1492) 
d) Desde los primeros Habsburgos hasta el presente 
 

2. Derecho foral 
a) General 
b) Aragón 
c) Islas Baleares 
d) País vasco 
e) Galicia 
f) Cataluña 
g) Navarra 
h) Valencia 

 
III. Derecho intertemporal 
 

C. Conflictos de Leyes 
 

I. Reglamento sucesorio europeo (Reglamento UE 650/2012 
 
1. En general 
2. El Reglamento sucesorio europeo y el Estado Español plurilegislativo 

a) En general 
b) Extranjeros con residencia habitual en España 
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3. Elegibilidad de uno de los Derechos españoles, particularmente de un 
Derecho foral por un español residente en el extranjero  

a) Elección por un español residente en el extranjero 
b) Cambio de nacionalidad de un español residente en el extranjero 
 

4. El reglamento sucesorio europeo y la sucesión legal (intestada)  del cónyuge, 
Art 9.8. 3 CC. 

a) Bases 
b) Conflictos internacionales de leyes 

 
5. Disposiciones mortis causa (Arts 24, 25 y 26 del Reglamento) 

a) Testamentos mancomunados y pactos sucesorios 
b) Institución o determinación del heredero por terceros 

 
6. Disposiciones especiales al efecto del Art 30 del Reglamento 
7. Adaptación de los derechos reales (Art 31 del Reglamento) 

a) Derecho sucesorio español – Derecho de Cosas alemán 
aa) Legado vindicatorio 
bb) Usufructo universal 

b) Derecho sucesorio alemán – Derecho real español 
(„Grundschuld”) 

 
8. El reglamento sucesorio europeo y la aplicación de los  §§ 1931. 4, 1371. 1 
BGB (Código Civil alemán) 

a) Estatuto sucesorio alemán, estatuto económico-matrimonial 
español (separación de bienes), § 1931 4 BGB 
b) Estatuto económico-matrimonial alemán, estatuto sucesorio 
español, § 1371.1 BGB 

 
9. El reglamento sucesorio europeo y estatuto matrimonial español. 

a) Viudedad aragonesa. (Estatuto sucesorio alemán – estatuto 
matrimonial aragonés) 

b) Ajuar (Estatuto sucesorio alemán – estatuto matrimonial o 
económico-matrimonial español) 

 
10. Temas generales 

a) Cuestiones preliminares 
aa) Nacionalidad 
aa) Capacidad 
bb) Filiación y efectos del matrimonio 
cc) Matrimonio 

b) Aplicación del Derecho extranjero 
c) Orden público 

 
II. Derecho Internacional Privado 
 
1. Introducción 
2. Derecho sucesorio internacional 
3. Estatuto personal 

a) Principio de la nacionalidad 
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b) Nacionalidad doble o múltiple 
c) Apátridas 

4. Estatuto sucesorio 
5. Alcance del estatuto sucesorio 

a) Sucesión abintestato 
b) Apertura de la herencia 
c) Delación de la herencia 
d) Reserva lineal o reserva troncal, Art. 811 CC 
e) Transmisión de la herencia 

6. Disposiciones de última voluntad 
a) General 
b) Institución contractual de heredero y testamento mancomunado 
c) Formalidades 

7. Excepciones del estatuto sucesorio 
a) Cuestión preliminar: Capacidad jurídica 
b) Estatuto del Registro 
c) Sucesiones especiales 
d) Derechos del cónyuge supérstite 

aa) Sucesión abintestato y régimen económico-matrimonial 
bb) Estatuto matrimonial y pactos sobre régimen económico-

matrimonial después de la celebración del matrimonio 
cc) Estatuto sucesorio alemán, estatuto económico-matrimonial 

español, § 1931.4 BGB 
dd) Estatuto económico-matrimonial alemán, estatuto sucesorio 

español, § 1371.1 BGB 
8. Parejas estables no casadas 

a) Regulación 
b) Derecho sucesorio 
c) Derecho sucesorio internacional 

aa) Principio 
bb) Sucesión abintestato, ¿es aplicable el Art. 9.8.3 CC? 

8. Reglas de aplicación 
a) Calificación 
b) Reenvío 
c) Orden público 
d) Estado plurilegislativo 
e) Aplicación de Derecho extranjero 
 

III. Derecho español de nacionalidad 
 
IV. Derecho Interregional Privado 
 
1. Introducción 
2. Estatuto personal, vecindad civil 

a) General 
b) Españoles en el extranjero 
c) Extranjero nacionalizado 
d) Ápatrida 
e) Derecho comarcal y local 

3. Estatuto sucesorio 
4. La Troncalidad en Vizcaya 
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5. Excepciones del estatuto sucesorio 
a) Régimen económico matrimonial (Art. 9.8.3 CC) 
b) Derecho de abolorio aragonés, Arts. 149 ss. CDA 

6. Normas materiales interregionales 
a) del Derecho común: Viudedad aragonesa, Art. 16.2 CC 
b) de los Derechos forales 

 
V. Procedimientos en casos internacionales en materia de sucesiones 
“mortis causa” 
 
1. Competencia internacional de órganos jurisdiccionales españoles 

a) Reglamento sucesorio europeo (Reglamento UE 650/2012) 
b) Normativa española sobre competencia (Jurisdicción contenciosa) 

2. Competencia simultanea de tribunales alemanes y españoles; 
fraccionamiento de la sucesión 
3. Normas procesales 
4. Reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de sucesiones 
“mortis causa”. 

a) Reglamento sucesorio europeo (Reglamento UE 650/2012) 
b) Derecho español relativo al reconocimiento 

aa) Tratados bilaterales y multilaterales 
bb) Derecho español 

c) Jurisdicción voluntaria 
 
 
IV. Sucesiones hispano-alemanas desde el punto de vista del Derecho 
Internacional Privado alemán 
 
1. Estatuto sucesorio español, estatuto económico-matrimonial alemán 

a) Estatuto económico-matrimonial alemán 
b) Estatuto sucesorio español 
c) ¿Derecho español común o foral? 
d) Situación del cónyuge viudo 

aa) Sucesión abintestato 
bb) Aplicación del § 1371.1 BGB 

e) Sucesión voluntaria 
aa) Testamento individual 
bb) Testamento mancomunado y contrato sucesorio 

2. Estatuto sucesorio alemán, estatuto económico-matrimonial español 
(separación de bienes) 
3. Causante alemán con propiedad inmobiliaria en España 

a) Estatuto sucesorio alemán 
b) Aceptación de la herencia 
c) Beneficio de inventario 
d) Formalidades que se deben observar en España 

aa) Reglamento sucesorio europeo 
bb) Antes de la entrada en vigor de dicho Reglamento 

e) Inscripción en el Registro de Propiedad 
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D. Las bases del Derecho sucesorio español 
 
 
I. Resumen de los principios fundamentales 
 
1. Sucesión universal 
2. Causas de llamamiento (ley, testamento y otros) 
3. Sucesión intestada 
4. Consorte (cónyuge) y parejas estables o de hecho 

a) Cónyuge 
b) Pareja estable o de hecho 

aa) Principios básicos 
bb) Constitución de la pareja 
cc) Derechos sucesorios y familiares de la pareja 
sobreviviente. 

 
 
II. Sucesión universal 
 
1. Derecho común 
2. Derechos forales y especiales 

a) Aragón 
b) Cataluña, Mallorca y Menorca 
c) Navarra 
d) País Vasco 

 
 
III. Los sujetos de la sucesión  
 
1. El causante 
2. El heredero 

a) Concepto 
b) Capacidad para heredar 

aa) En general 
bb) Llamamiento como heredero a un no concebido (nondum 
conceptus o concepturus)  

c) Incapacidad absoluta y relativa, indignidad 
aa) Incapacidad absoluta 
bb) Incapacidad relativa  
cc) Indignidad 

d) Capacidad e incapacidad de heredar en los Derechos forales y 
especiales  

aa) Aragón 
bb) Islas Baleares 
cc) Cataluña 
dd) Navarra 
ee) Otros Derechos forales y especiales 
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IV. Objeto de la sucesión – Relevancia del régimen económico-
matrimonial para la herencia 
 
1. La herencia 
2. Regimenes económico-matrimoniales legales y su relevancia para la 
herencia  

a) Derecho común 
b) Derechos forales y especiales 

aa) Derechos forales y especiales con Comunidad de Bienes 
bb) Derechos forales y especiales con Comunidad de 
Gananciales 
cc) Derechos forales con Separación de Bienes 
 
 

V. Causas de llamamiento (Resumen) 
 
1. Derecho común 
2. Derechos forales y especiales 

a) Sucesión legítima (forzosa) 
b) Pacto hereditario 
c) Requisito de instituir heredero en el testamento e incompatibilidad 
de la sucesión testamentaria con la legal (abintestato). 
d) Testamentos mancomunados 

aa) entre dos o más personas 
bb) Prohibición del testamento mancomunado 

e) Legado 
 
 

VI. Sucesión intestada 
 
1. Derecho común 
2. Derechos forales y especiales 

a) Aragón 
b) Islas Baleares 
c) País Vasco 
d) Galicia 
e) Cataluña 
f) Navarra 

 
E. Sucesión testamentaria 
 
I. Introducción 
 
1. Derecho común 

a) Sucesión testamentaria 
b) Definición del testamento 

2. Derechos forales y especiales 
a) Sucesión voluntaria 
b) Definición del testamento 
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II. Requisitos del testamento 
 
1. Capacidad de testar 

a) Derecho común 
b) Derechos forales y especiales 

aa) Aragón 
bb) Cataluña 
cc) Navarra 
dd) Otros Derechos forales y especiales 

2. Vicios de voluntad y de forma, nulidad en el Derecho común 
a) Ausencia de vicios  
b) Observación de las formalidades 
c) Nulidad 

3. Normas de los Derechos forales sobre vicios, forma y nulidad 
a) Aragón 
b) Cataluña 
c) Navarra 
 

III. Clases de testamentos 
 
1. Reglas generales 

a) Clases de testamentos 
aa) Derecho común 
bb) Derechos forales y especiales 

b) Identificación del testador 
aa) Derecho común  
bb) Derechos forales y especiales 

c) Testigos 
aa) Derecho común 
bb) Derechos forales y especiales 

aaa) Aragón 
bbb) Islas Baleares 
ccc) País Vasco 
ddd) Galicia 
eee) Cataluña 
fff) Navarra 

d) Idioma del testamento 
aa) Derecho común 
bb) Derechos forales y especiales 

aaa) Aragón 
bbb) País Vasco 
ccc) Galicia 
ddd) Cataluña 
eee) Navarra 
fff) Valencia 

e) Registro general de actos de última voluntad 
2. El testamento ológrafo 

a) Derecho común  
aa) Otorgamiento 
bb) Protocolización 
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b) Derechos forales y especiales 
aa) Aragón 
bb) Cataluña 
cc) Navarra 

3. El testamento abierto 
a) Derecho común 

aa) El testamento abierto ante notario 
bb) El testamento en peligro inminente de muerte y en caso de 
epidemia 

aaa) Testamento en peligro de muerte 
bbb) Testamento en caso de epidemia 
ccc) Normas comunes 

b) Derechos forales y especiales  
aa) El testamento abierto ante notario 
bb) El testamento en peligro de muerte y en caso de epidemia 

aaa) País Vasco 
bbb) Cataluña 
ccc) Navarra 

  cc) El testamento ante párroco en Cataluña  
4. El testamento cerrado ante notario 

a) Derecho común 
b) Derechos forales y especiales  

5. Los testamentos militar, marítimos y en el extranjero („testamentos 
extraordinarios“) 

a) El testamento militar 
b) El testamento marítimo 
c) El testamento otorgado en el extranjero 

6. Codicillos y memorias testamentarias 
a) Codicillos 
b) Memorias testamentarias 

7. Revocación del testamento 
a) Derecho común 
b) Derechos forales y especiales 

aa) Aragón 
bb) Cataluña 
cc) Navarra 

8. El testamento mancomunado 
a) Derecho común 
b) Derechos forales y especiales 

aa) El testamento mancomunado entre dos personas 
aaa) Aragón 
bbb) País Vasco 

bb) El testamento mancomunado sin límite del número de personas 
aaa) Galicia 
bbb) Navarra 
 

IV. El contenido del testamento 
 
1. En general 
2. Institución de heredero 

a) Derecho común 
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b) Derechos forales y especiales 
aa) Aragón 
bb) Islas Baleares 

aaa) Mallorca y Menorca 
bbb) Ibiza y Formentera 

cc) Cataluña 
dd) Navarra 
ee) Otros Derechos forales y especiales 

3. Institución bajo condición, plazo o modo 
a) Derecho común 

aa) Condición 
bb) Plazo 
cc) Modo 

b) Derechos forales y especiales 
aa) Aragón 
bb) Islas Baleares (Mallorca y Menorca)  
cc) Cataluña 

aaa) Condición y plazo 
bbb) Modo 
dd) Otros Derechos forales y especiales 

4. Institución a favor del alma, de los parientes o de pobres en general.  
a) Derecho común 

aa) Institución a favor del alma  
bb) Institución a favor de parientes 
cc) Institución a favor de pobres en general 

b) Derechos forales y especiales 
aa) Aragón 
bb) Cataluña 

5. Institución o determinación del heredero y división de la herencia por 
tercero. 

a) Derecho común 
b) Derechos forales y especiales 

aa) Resumen 
bb) Aragón  
cc) Islas Baleares 

aaa) Mallorca y Menorca 
bbb) Ibiza y Formentera  

dd) País Vasco 
aaa) En general 
bbb) Fuero de Ayala 
ccc) Gipuzkoa 

ee) Galicia 
ff) Cataluña 

aaa) Heredero y legatario de confianza 
bbb) Designación del heredero por el cónyuge o la pareja 
estable 
ccc) Designación del heredero por los parientes 

gg) Navarra 
aaa) Principio 
bbb) Heredero de confianza 
ccc) Fiduciario-comisario 
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6. Sustituciones sucesorias en el Derecho común  
a) Principios 
b) Sustitución vulgar 
c) Sustitución pupilar y ejemplar 
d) Sustitución fideicomisaria 

7. Sustituciones sucesorias en los Derechos forales y especiales  
a) Aragón 

aa) Sustitución legal 
bb) Consorcio foral; fideicomiso foral 
cc) Sustitución fiduciaria en la legítima 

b) Islas Baleares 
aa) Introducción 
bb) Sustitución vulgar 
cc) Sustitución pupilar y ejemplar 
dd) Sustitución fideicomisaria 

c) País Vasco -  Sustitución fideicomisaria 
d) Galicia  
e) Cataluña  

aa) Sustitución vulgar 
bb) Sustitución pupilar 
cc) Sustitución ejemplar 
dd) Sustitución fideicomisaria 

aaa) Novedades 
bbb) Concepto y forma 
ccc) Límites 
ddd) Clases 
eee) Relación con la sustitución vulgar 
fff) Responsabilidades 
ggg) Derechos y obligaciones 
hhh) Hijos puestos en condición 
iii) Sustitución fideicomisaria de residuo 
jjj) Sustitución preventiva de residuo 

 
f) Navarra  

aa) Reglas generales 
bb)Sustitución vulgar 
cc) Sustitución pupilar y ejemplar 
dd) Sustitución fideicomisaria 

8. Legados 
a) Derecho común 
b) Derechos forales y especiales 

aa) Aragón 
bb) Balearische Inseln 
cc) País Vasco 
dd) Galicia 
ee) Cataluña 
ff) Navarra 

9. El albaceazgo 
a) Derecho común 
b) Derechos forales y especiales  
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F. Limitaciones de la libertad de testar (sucesión forzosa, 
legítima)  
 
I. Cuadros sinópticos 
 
1. Derecho común 
2. Derechos forales y especiales 
 
II. Naturaleza jurídica 
 
1. Derecho común 
2. Derechos forales y especiales 

a) Aragón 
b) Islas Baleares 
c) País Vasco 
d) Galicia 
e) Cataluña 
f) Navarra 
 

III. Cómputo, intangibilidad de la legítima, Inoficiosidad 
 
1. Cómputo de la legítima 

a) Conceptos 
b) Legítima global (computación) 
c) Legítima individual 
d) Imputacion de donaciones y legados 

aa) Donaciones a hijos y descendientes 
bb) Donaciones a los padres y otros ascendientes 
cc) Donaciones a terceros 
dd) Legado 

2. Intangibilidad material de la legítima  
a) Renuncia o transacción sobre la legítima futura 
b) Limitaciones y gravámenes de la legítima 

3. Reducción de disposiciones inoficiosas 
a) Introducción 
b) Reglas generales 
c) Legados 
d) Donaciones 
 

IV. La legítima de los descendientes y ascendientes en el Derecho 
común 
 
1. Hijos y descendientes 

a) Reglas generales 
b) Mejora 

aa) Reglas generales 
bb) Mejora tácita 
cc) Mejora en una cosa determinada o una cuota 
dd) Transferencia de la facultad de mejorar al cónyuge  
ee) Promesa de mejorar 
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ff) Limitaciones y gravámenes de la mejora 
gg) Revocación y extinción de la mejora 

2. Legítima de los padres y ascendientes 
3. Pago de la legítima en dinero  

a) División de un inmueble 
b) Transmisión de una empresa o explotación 
c) Pago de la legítima en casos especiales. 

4. Art 812 CC (Derecho de reversión) 
 
V. La legítima de los descendientes y ascendientes en los Derechos 
forales y especiales 
 
1. Aragón 
2. Islas Baleares 

a) Mallorca y Menorca 
b) Ibiza y Formentera 

3. País Vasco 
a) La legítima 

aa) Hijos y descendientes 
bb) Cálculo y pago de la legítima 
cc) Reversión de bienes donados 

b) Regímenes especiales 
aa) Troncalidad de bienes raíces 
bb) Biskaya (Derecho común) 
cc) Fuero de Ayala 
dd) Gipuzkoa 

4. Galicia 
a) En general 
b) Mejora (de labrar y poseer) 

5. Cataluña 
a) Novedades en el Código Civil de Cataluña 
b) Legitimarios 
c) Cálculo y pago 
d) Imputación 
e) Intangibilidad de la legítima 
f) Renuncia a la legítima 
g) Prescripción 
i) Derechos de otras personas (personas mayores acogidas y situaciones 
convivenciales) 

6. Navarra 
 
VI. Los derechos del cónyuge viudo en el Derecho común 
 
1. Legítima 
2. Ajuar 
 
VII. Los Derechos del cónyuge viudo en los Derechos forales y 
especiales 
 
1. Aragón 
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a ) Derecho expectante de viudedad 
b) Usufructo de viudedad 
c) Aventajas 

2. Islas Baleares 
a) Mallorca y Menorca 
b) Ibiza y Formentera 

3. País Vasco 
a) En general 

aa) Cónyuge y miembro de la pareja de hecho 
bb) Derecho de habitación del cónyuge por régimen económico-
matrimonial 

b) Bizkaia (Derecho común) 
c) Fuero de Ayala 
d) Gipuzkoa 

4. Galicia 
a) En general 
b) Usufructo facultativo 

5. Cataluña 
a) Ajuar 
b) Año de viudedad (de luto) 
c) Tenuta 
d) Cuarta vidual 

6. Navarra 
a) Usufructo de fidelidad 
b) Hausrat (Aventajas) 

7. Valencia 
 
VIII. Preterición de herederos forzosos, complemento de legitima, 
desheredación 
 
1. Derecho común 

a) Preterición 
b) Complemento de legítima 
c) Desheredación 

2. Derechos forales y especiales 
a) Aragón 

aa) Preterición 
bb) Desheredación 

b) Islas Baleares 
aa) Mallorca y Menorca 
bb) Ibiza y Formentera 

c) País Vasco 
aa) En general 
bb) Vizcaya (Derecho común) 
cc) Fuero de Ayala 
dd) Gipuzkoa 

d) Galicia 
e) Cataluña 
f) Navarra 
 

IX. Reservas hereditarias 
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1. Introducción 
2. Derecho común 

a) Reserva ordinaria o vidual  
b) Reserva lineal 

3. Derechos forales y especiales 
a) Aragón 
b) Islas Baleares 
c) País Vasco 

aa) Reserva ordinaria 
bb) Reserva lineal 

d) Galicia 
e) Cataluña 
f) Navarra 

 

G. Sucesión intestada o legal 
 
I. Cuadro sinóptico 
 
II. Sucesión intestada en el Derecho común 
 
1. Requisitos 
2. Bases 
3. Distribución de la herencia en la sucesión intestada 
4. Sucesión intestada de los hijos y descendientes 
5. Sucesión intestada de los ascendentes 
6. Sucesión intestada del cónyuge viudo 
7. Sucesión intestada de los colaterales 

a) Hermanos e hijos de hermanos 
aa) Concurrencia de hermanos de doble vínculo 
bb) Concurrencia de hermanos de doble vínculo con hijos de 
hermanos de doble vínculo 
cc) Concurrencia de hermanos de doble vínculo con hermanos 
de vínculo sencillo 
dd) Concurrencia de hermanos de doble vínculo con hijos de 
medio hermanos 
ee) Concurrencia de hijos de hermanos de doble vínculo 
ff) Concurrencia de hijos de hermanos de doble vínculo con 
medio hermanos 
gg) Concurrencia de hijos de hermanos de doble vínculo con 
hijos de medio hermanos 
hh) Concurrencia de medio hermanos 
ii) Concurrencia de medio hermanos con hijos de medio 
hermanos 
jj) Concurrencia de hijos de medio hermanos  

b) Otros colaterales hasta el cuarto grado 
8. Sucesión del Estado 
 
III. Sucesión intestada o legal en los Derechos forales 
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1. Aragón 
a) Requisitos 
b) Bases 
c) Sucesión legal de los descendientes 
d) Derecho de recobro o reversión 
e) Sucesión troncal 
f) Sucesión legal no troncal  

aa) Sucesión legal de los ascendientes 
bb) Sucesión legal del cónyuge viudo 
cc) Sucesión legal de los hermanos e hijos de hermanos 
dd) Sucesión legal de los restantes colaterales 
ee) Sucesión de la Comunidad Autónoma de Aragón 

2. Islas Baleares 
a) Mallorca 
b) Menorca 
c) Ibiza y Formentera 
d) Parejas estables 

3. País Vasco 
a) En general 
b) Troncalidad de bienes raíces 
c) Sucesión intestada de los descendientes 
d) Sucesión intestada del cónyuge o miembro de la pareja de hecho 
sobreviviente 
e) Sucesión intestada de los ascendientes y de los colaterales 

aa) Bienes troncales 
bb) Sucesión intestada de los ascendentes 
cc) Sucesión intestada de los colaterales 

f) Sucesión de la Diputación foral 
g) Vizcaya (Derecho común) 

4. Galicia 
5. Cataluña 

a) Novedades en el Código Civil de Cataluña 
b) Requisitos 
c) Bases 
d) Sucesión intestada de los hijos y descendientes 
e) Sucesión intestada del cónyuge o del conviviente en unión estable 
de pareja 
f) Sucesión intestada de los padres y ascendientes  
g) Sucesión intestada de los colaterales 
h) Sucesión intestada de la Generalidad de Cataluña1 
i) Sucesión intestada en caso de adopción 
j) Sucesión intestada del causante impúber 
k) Sucesión de otras personas (personas mayores acogidas y 
situaciones convivenciales) 

6. Navarra 
a) Requisitos 
b) Bases 
c) Sucesión intestada en los bienes no troncales  
d) Bienes troncales 

                                                 
1 Generalitat de Catalunya, Regionalregierung von Katalonien. 
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H. Sucesión contractual 
 
I. Derecho común 
 
1. Principio general 
2. Excepciones 

a) Promesa de mejorar o no mejorar 
b) Disposiciones en capitulaciones matrimoniales según el  Art 1341-
2 CC 

3. Excepciones derogadas 
 
II. Derechos forales 
 
1. Sinopsis 
2. Aragón 

a) Concepto 
b) Modalidades y contenido de los pactos sucesorios 
c) Donaciones 
d) Institución a favor del contratante 

aa) Institución de presente 
bb) Institución para „después de los días” 

e) Institución recíproca de heredero („pacto al más viviente“) 
f) Pacto a favor de tercero 
h) Revocación, modificación e ineficacia 

3. Islas Baleares 
a) Mallorca 
b) Ibiza und Formentera 

aa) Concepto 
bb) Pactos de institución 
cc) Pactos de renuncia 
dd) Usufructo universal capitular 

4. País Vasco 
a) Concepto 
b) Pacto sucesorio con institución de heredero 
c) Donaciones 
d) Pacto de comunidad de vida entre instituyente e instituidos 
e) Guipúzcoa 

5. Gálica 
6. Cataluña 

a) Novedades en el Código Civil de Cataluña 
b) Principios básicos 

aa) Introducción, concepto 
bb) Requisitos personales 
cc) Objeto del pacto sucesorio 
dd) Forma del pacto sucesorio 
ee) Publicidad del pacto sucesorio 

c) Nulidad, rescisión, modificación y revocación de los pactos sucesorios 
aa) Nulidad 
bb) Recisión y modificación 
cc) Revocación 



Ferid/Firsching/Dörner/Hausmann, Internationales Erbrecht, Länderteil „Spanien“ 

 Derecho sucesorio internacional, „España“, al 10/2016 

Glliederung_web_span.docx  19 

 

dd) Crisis matrimoniales o de convivencia 
d) Heredamientos 

aa) Concepto 
bb) Modalidades 
cc) Transmisibilidad de la calidad de heredero, reservas para 
disponer y eficacia revocatoria 
dd) Efectos del heredamiento 

e) Pactos sucesorios de atribución particular 
f) Donaciones mortis causa 

7. Navarra 
a) Bases 
b) Pactos sucesorios 
c) Donaciones mortis causa 
d) Donaciones propter nupcias 

 
 

I. Adquisición de la herencia, aceptación y repudiación, 
responsabilidad del heredero 
 
I. Adquisición de la herencia 
 
1. Principios generales 
2. Derecho común 

a) Herencia yacente 
b) Transmisión del Derecho de aceptar o repudiar (ius delationis) 

aa) Bases 
bb) ¿A quien hereda el transmisario? 
cc) Legítima 
dd) Legado 

3. Derechos forales 
a) Aragón 
b) Cataluña 

aa) Sucesión universal 
bb) Legado 

c) Navarra 
d) Otros Derechos forales 

 
II. Aceptación y repudiación, Responsabilidad del heredero (Beneficio 

de inventario) 
 
1. Principios generales 
2. Derecho común 

a) Características de la aceptación y repudiación 
b) Modalidades de aceptación 
c) Capacidad para aceptar y repudiar 
d) Plazo y forma de la aceptación y repudiación 

aa) Plazo 
bb) Forma 

e) Efectos de la aceptación y repudiación 
aa) Efectos de la aceptación pura y simple 
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bb) Efectos de la repudiación 
f) El beneficio de inventario 

aa) Bases 
bb) Efectos 

g) Derecho de deliberar 
3. Derechos forales 

a) Aragón 
b) País Vasco 
c) Cataluña 

aa) Novedades en el Código Civil de Cataluña 
bb) Aceptación y repudiación de la herencia 
cc) Responsabilidad del heredero, el beneficio de inventario 
dd) El beneficio de la separación de patrimonios 

d) Navarra 
e) Otros Derechos forales 

4. Responsabilidad del heredero (Resúmen) 
 

J. Pluralidad de herederos (coherederos) 
 
I. Comunidad hereditaria 
 
1. Derecho común 

a) Introducción 
b) Derechos de los coherederos sobre la herencia indivisa 
c) Derecho de los coherederos sobre la propia cuota de la herencia 

aa) Disposición sobre la propia cuota 
bb) Retracto de coherederos 

2. Derechos forales 
a) Aragón, Galicia, Islas Baleares, País Vasco 
b) Cataluña 
c) Navarra 

 
II Derecho de acrecer 
 
1. Introducción 
2. Derecho común 

a) Sucesión testada 
aa) Requisitos 
bb) Gravámenes 
cc) Renuncia a la porción acrecida 
dd) ius delationis, sustituto vulgar y sustituto fideicomisario 
 

b) Sucesión forzosa 
c) Sucesión intestada 

3. Derechos forales 
a) País Vasco, Galicia 
b) Aragón 
c) Islas Baleares 

aa) Mallorca y Menorca 
bb) Ibiza y Formentera 
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d) Cataluña  
e) Navarra 

 
III. La partición en el Derecho común 
 
1. Observaciones generales 

a) Principios 
b) El derecho a la partición 
c) Concurso 

2. Clases de partición 
a) Partición por el testador 
b) Partición por el contador-partidor 

aa) Contador-partidor nombrado por el testador 
bb) Contador-partidor dativo 

c) Partición por los herederos 
d) Partición judicial 
e) Partición arbitral 

3. Colación 
4. Efectos de la partición entre los herederos 
5. Pago de las deudas hereditarias 
6. Nulidad, anulabilidad, rescisión, modificación y suspensión de la partición 

a) Nulidad de la partición 
b) Anulabilidad de la partición 
c) Rescisión de la partición 
d) Modificación de la partición 
e) Suspensión de la partición 

 
IV. La partición en los Derechos forales 
 
1. Islas Baleares y País Vasco 
2. Aragón 

a) Partición 
b) Colación 
c) Pago de las deudas hereditarias 

3. País Vasco 
4. Galicia 

a) Clases de partición 
b) Partición por el testador 
c) Partición por el contador-partidor 
d) Partición por los herederos 

5. Cataluña 
a) Principios 
b) Clases de partición 
c) Operaciones particionales 
d) Efectos de la partición 
e) Rescisión  y rectificación de la partición 
f) Colación 

6. Navarra 
a) Principios 
b) Colación 
c) Clases de partición 
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aa) Partición por el causante 
bb) Partición por contador-partidor 
cc) Partición por los coherederos 

 
V. Protección del derecho hereditario, acción de petición de herencia 
 
1) Derecho común 
2) Derechos forales 

a) Cataluña 
b) Navarra 
c) Otros Derechos forales 


