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RESUMEN Y ABSTRACT 
 

 

Resumen:   El 17 de agosto de 2015 supone el punto de partida de una nueva forma de 

aproximarse a la sucesión hereditaria en el ámbito de la Unión Europea. La posibilidad 

de que el causante opte por la ley aplicable a la sucesión o  la sustitución del punto de 

conexión de la última nacionalidad del causante por el de la residencia habitual, son una 

de las novedades del Reglamento (UE) 650/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento 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. La 

resolución de un caso práctico es el objeto de estudio de este trabajo y los problemas 

que plantea la elección de ley. Sobre todo, en relación a ciudadanos ingleses que tengan 

bienes en España, debido a que el derecho ingles en materia de sucesiones ésta fundado 

en unos principios diferentes a los del sistema español. 

Palabras clave: Sucesiones internacionales,  régimen sucesorio europeo, ley aplicable, 

professio iuris, Reglamento 650/2012, derecho inglés, herencia. 

Abstract: The 17th August, 2015 marks the deadline of a new way of approaching the 

inheritance in the European Union. The possibility of testator opt for the law applicable 

to the succession or replacement of the connection point of the last nationality of the 

deceased by the habitual residence is one of the innovations to Regulation (EU) 

650/2012 of the European Parliament and of the Council Regulation 650/2012, on 

jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance 

and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of 

a European Certificate of Succession. A case resolution practice is the object of study of 

this work, and it is problems presented by the choice of law. Besides, in relation to 

British citizens owns properties located in Spain, because to Englis succession system is 

founded on different principles to the Spanish one. 

Key words: International successions, European succession system, applicable law, 

professio iuris, Regulation no 650/2012, English law, inheritage. 
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I.  INTRODUCCIÓN 
 

 

Este Trabajo Fin de Máster tiene como finalidad  analizar la influencia que el 

reglamento europeo de sucesiones  persigue en el ámbito del derecho de sucesiones,  

con especial atención en un caso concreto,  en el que  se refleja  dicha aplicación y las 

consecuencias que se derivan de la misma. 

En cuanto a la originalidad del trabajo, la misma viene dada por la  entrada en vigor en 

España el  17 de agosto de 2015 del Reglamento europeo de sucesiones, así como por la 

aplicación práctica de las normas del mismo en la resolución de un caso concreto, y el 

examen de determinadas instituciones y problemas resueltos a la luz de la ley aplicable 

a la sucesión del causante, analizando no solamente los textos legislativos, sino   

también las opiniones doctrinales y la jurisprudencia existentes en determinadas 

materias. No he tenido conocimiento de ningún estudio que enfoque la aplicación del 

RES desde un punto de vista global  como pretende hacer el presente trabajo. 

El trabajo se estructura en capítulos, en los que trato los principales temas de reflexión. 

que son los siguientes: 

1) Inicio el trabajo con la exposición del caso que voy a analizar. 

2) Explicación de la problemática que suscita y la metodología utilizada 

3) Desarrollo la resolución del supuesto con los problemas que se van suscitando 

4) Concluyo analizando el recorrido del supuesto. 

Antes de entrar en el fondo del trabajo, no quiero dejar de realizar una breve valoración 

de las ventajas de haber realizado este Master.   En estos momentos, puedo afirmar que 

me ha proporcionado muchísimos avances positivos, además de un crecimiento personal 

y un desarrollo como jurista, con las inquietudes propias que se despiertan como 

estudiante de derecho. Por ello, he elegido para el trabajo de fin de máster un caso  que 

no se aparta de la realidad, y que suscita problemas diarios tanto para ciudadanos 

españoles residentes en el extranjero o residentes en España como para extranjeros 
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residentes en España o en otros países que lo quieran o no van a verse influidos por la 

normativa europea a partir del 17 de agosto de 2015. 

Puedo decir, que gracias al Máster, he alcanzado como jurista cierta madurez para poder 

juzgar u opinar tanto los fallos como los aciertos que entraña la legislación en este tema, 

que en su mayoría no solo necesita una reforma, sino una visión actualizada. También 

defendiendo las diferentes posturas o puntos de vista que puede tener, porque este caso 

contiene varias partes con unas pretensiones bien diferenciadas.  

Este trabajo proviene de una conjunción de empeños, sin los cuales nada de esto habría 

sido posible, y ello ha contribuido, desde un primer plano hasta los últimos comentarios 

y puntualizaciones como resultado final, pues me ha permitido someter a discusión en 

diversas ocasiones el contenido de mi trabajo.   

No ha sido fácil avanzar sustancialmente en la investigación, porque aunque  examiné 

numerosas obras y artículos, todavía, debido a su nueva implantación no existen 

muchos ejemplos, ni autores que hablen específicamente sobre ello, pero lo obtenido, 

son escritos tan instructivos que han acabado impregnando todo el trabajo. 

No quiero finalizar este apartado de agradecimientos sin dejar constancia de mi 

reconocimiento al conjunto del profesorado de esta facultad, y en especial a la Escuela 

de Práctica Jurídica, porque ellos me han enseñado lo más parecido al ejercicio de la 

profesión, dirigiéndome con dedicación y generosidad. 

También importante mención a mi tutora de prácticas, quien ha tenido la deferencia 

además, de tutorizar también este trabajo; crece mi admiración porque me ha 

transmitido la pasión y la vocación por esta profesión,  instruyéndome en el rigor y en la 

labor diaria, en buena parte, despertando la inspiración académica de este trabajo.  
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II. PRESENTACIÓN DEL CASO. 

 

 

Martin, de nacionalidad inglesa, muere por infarto el 16 de septiembre de 2016, 

cuando pasaba unos días en su residencia vacacional de España. Martín tiene su 

residencia habitual en Londres, aunque allí no tiene propiedades, solo tiene patrimonio 

en España. . A su fallecimiento queda a su nombre como titular con carácter privativo 

una plaza de garaje en Santander en la calle General Dávila, así como una finca rústica 

con una cabaña pasiega en su interior, en San Pedro del Romeral, libres de cargas. 

Martín había otorgado su último testamento el 5 de febrero de 2014 ante el Notario de 

Santander Don Iñigo Girón Sierra. En su último testamento no recoge ninguna 

elección de ley reguladora de la sucesión, nombrando única  y universal heredera a su 

actual mujer, Davinia de nacionalidad mexicana, con la que contrajo segundas nupcias 

hace apenas 3 años. En el testamento no menciona ni para instituir ni para desheredar a 

sus 2 hijos, del primer matrimonio: Marcos y Lara, nacionales españoles con 

residencia en España.  

A su muerte, quedan sus 2 hijos y su esposa Davinia, habiendo premuerto sus 

ascendientes. Se disputan la herencia la única heredera y los hijos de su primer 

matrimonio, Marcos y Lara, con nacionalidad española y residencia habitual en 

España.  

El día 22 de febrero de 2015, Martín había donado a su esposa Davinia, un piso que 

tenía en Santander, en la calle General Davila número  21, sin que en la escritura de 

donación se indicara que dicha donación no era colacionable. 
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III.  PROBLEMÁTICA QUE SUSCITA 
 

 

Los problemas que plantea el caso afectan tanto a la competencia jurisdiccional como a 

la ley aplicable a la sucesión del causante a fin de determinar los beneficiarios
1
 con 

derecho a la sucesión del causante, la adjudicación de la herencia, derechos y cuotas de 

los mismos, etc. 

En materia de sucesión internacional los problemas se ven incrementados, en cuanto a la 

determinación de la ley aplicable
2
, porque se mezclan numerosas condiciones que 

disturban la elección. Las relaciones internacionales entre los sujetos del Derecho 

Internacional Privado son confusas, en muchas ocasiones estas relaciones presentan 

marcadas diferencias que habrá de controlar y conciliar para que la comunidad 

internacional cumpla con sus fines comunes de garantizar “seguridad internacional”. 

En este sentido, debe acotarse que han sido precisamente las diferencias irreconciliables 

interestatales las que en muchas ocasiones contribuyen a que sea todavía más difícil, y 

por ello surgen los conflictos internacionales lo cual resquebraja el normal 

desenvolvimiento de las relaciones internacionales entre sus miembros. 

Cuando se origina un conflicto internacional siempre se teme por las consecuencias que 

se desencadenan. Es por ello, que el Derecho Internacional Privado prevé formas para 

solucionar las controversias internacionales hacia la solución del conflicto que se 

presente y que están en continua actualización.  

                                                           
1
Considerando 47: “ La ley aplicable a la sucesión debe determinar quiénesson los beneficiarios en una 

sucesión determinada. Enla mayoría de los ordenamientos jurídicos, el término«beneficiarios» 

comprende a los herederos y legatarios, así como a los legitimarios, aunque, por ejemplo, la 

posiciónjurídica de los legatarios no sea la misma en todoslos sistemas jurídicos. En algunos 

ordenamientos jurídicosel legatario puede recibir una participación directa enla herencia, mientras que 

en otros sistemas jurídicos el legatario solo adquiere un derecho de reclamación contra los herederos”. 
2
 El Reglamento 650/2012 en el artículo 23 establece el ámbito de aplicación de la ley aplicable “La ley 

determinada en virtud del artículo 21 o del artículo 22 regirá la sucesión en su conjunto”. Permite la 

elección de la Ley aplicable al conjunto de la sucesión, artículo 22. En el caso de España, la nacionalidad 

del difunto deja paso al lugar de su residencia habitual como principal criterio para determinar la ley 

aplicable y aparece por primera vez en nuestro Derecho una posibilidad de elección de la ley aplicable, 

limitada a la propia ley nacional. Así lo expresa GARAU JUANEDA, L., “el patrimonio sucesorio. 

Reflexiones para un debate reformista”, editorial Dykinson, Madrid 2010, pp. 88 y ss.  
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Lo deseable es que cuando se presente un conflicto en el que se encuentren relacionados 

varios Estados, éste se resuelva conforme a los medios pacíficos de solución de 

conflicto que ha ido estableciendo la legislación europea, en conciliación, con la 

nacional de los Estados miembros. El Derecho Internacional establece los mecanismos 

idóneos que se deben utilizar para resolver este tipo de sucesiones.  

Con la  aprobación del nuevo Reglamento Europeo nº 650/2012 sobre sucesiones, que 

entró en vigor plenamente el 17 de agosto de 2015, el panorama en materia de 

sucesiones y herencias en la Comunidad Europea, está sufriendo importantes 

modificaciones. 

En España las autoridades españolas, judiciales y extrajudiciales, aplicarán las normas 

de conflicto contenidas en el Reglamento 650/2012 y no el art. 9.8 CC. 

Esta nueva regulación no armoniza, ni unifica ninguna normativa nacional de los 

estados miembros. Cada Estado miembro conserva, naturalmente, su Derecho 

sustantivo en esta materia, pero crea un nuevo derecho sucesorio europeo con efectos 

jurídicos erga omnes: Regula todo ello con independencia de las nacionalidad, 

domicilio y residencia habitual del causante y de las partes implicadas siendo 

indiferente, que la Ley designada por el Reglamento para regular la sucesión mortis 

causa sea o no sea la Ley de un Estado miembro. 

El ámbito de aplicación del presente Reglamento debe abarcar todos los aspectos de 

Derecho civil de la sucesión por causa de muerte, es decir, cualquier forma de 

transmisión de bienes, derechos y obligaciones por causa de muerte, ya derive de una 

transmisión voluntaria en virtud de una disposición mortis causa, ya de una transmisión 

abintestato.
3
 

Ahora bien, conforme indica literalmente el  artículo 1.1
4
 y el considerando  número 10, 

el presente Reglamento no se aplica a cuestiones fiscales, ni a cuestiones 

administrativas de Derecho público. Por consiguiente, debe corresponder al Derecho 

nacional determinar, por ejemplo, las modalidades de cálculo y pago de los tributos y 

                                                           
3
 Vid. Considerando 9 del Reglamento Europeo de Sucesiones número 650/2012 

4
Art. 1.1. “El presente Reglamento se aplicará a las sucesiones por causa de muerte. No será aplicable a 

las cuestiones fiscales, aduaneras y administrativas”. 
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otras prestaciones de Derecho público, ya se trate de tributos adeudados por el causante 

a fecha del fallecimiento, o de cualquier tipo de tributo relacionado con la sucesión que 

deba ser abonado con cargo a la herencia o por los beneficiarios. También debe 

corresponder al Derecho nacional determinar si la entrega de bienes sucesorios a los 

beneficiarios en virtud del presente Reglamento o la inscripción de los bienes sucesorios 

en un registro pueden estar sujetas a tributación. 

Esta normativa, permite elegir expresamente la legislación a la que  desee acogerse el 

causante para que rija después de su muerte en toda su sucesión mortis causa, de tal 

forma que puede elegir en el momento de otorgar testamento que su sucesión se rija por 

la ley de su nacionalidad o por la de  su residencia habitual
5
.. 

Los puntos de más discusión en los tribunales viene a ser: a) Competencia 

Jurisdiccional. b) Ley aplicable a la sucesión mortis causa c) Reconocimiento y 

ejecución en España de resoluciones y Documentos públicos expedidos en otros Estados 

miembros participantes en el Reglamento 650/2012 que versan sobre cuestiones 

sucesorias.  

Como se ve, con la previa elección del foro, la autoridad que conozca la sucesión, podrá 

determinar la aplicación de uno u otro derecho para regular todo lo que afecte a la 

sucesión del causante. 

Hasta este momento los extranjeros que fallecían en España, teniendo aquí su residencia 

habitual, estaban sujetos necesariamente a las leyes que en materia sucesoria estuvieran 

vigentes en sus países de origen, esto es, el foro de la nacionalidad. A partir del 17 de 

agosto de 2015, este criterio ha cambiado, pues el fallecido tiene la posibilidad de 

especificar de manera expresa en el testamento o cualquier otra disposición mortis 

causa, su voluntad de regirse por una determinada ley
6
, y en caso de que no se 

                                                           
5
 Considerando 38: “El presente Reglamento debe capacitar a los ciudadanos para organizar su 

sucesión, mediante la elección de la ley aplicable a esta. Dicha elección debe limitarse a la ley de un 

Estado de su nacionalidad, para garantizar que exista una conexión entre el causante y la ley elegida y 

para evitar que se elija una ley con la intención de frustrar las expectativas legítimas de los herederos 

forzosos.” 
6
 Artículo 22 del RES “Una persona puede elegir como ley para regir su sucesión en su conjunto la ley 

del Estado cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o en el momento de la 

muerte”. Además el Considerando 39 (a partir de ahora CO) “Una elección de la ley debe ser expresa en 

una declaración en la forma de una disposición por causa de muerte o ser demostrada por los términos 
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especifique, será la Ley del Estado en que causante tenga su Residencia Habitual en 

momento del fallecimiento
7
 la que determine el derecho aplicable a la totalidad de su 

sucesión o excepcionalmente, ley del estado en el que el causante tuviera vínculo más 

estrecho. 

El 4 de julio de 2012 se aprobó el Reglamento 650/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento 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
8
. La 

aplicación plena de este instrumento legislativo se producirá el 17 de agosto de 2015, 

momento a partir del cual nuestro modelo de Derecho internacional privado de 

sucesiones pasará a regirse por esta nueva norma, cuyo análisis pormenorizado en las 

materias que afectan a este supuesto practico, constituye el objeto para la resolución del 

presente trabajo 

Empezaremos: analizando la voluntad del causante plasmada en un testamento ante 

notario español, normalmente su validez no plantea ningún inconveniente, pero al no 

utilizar la posibilidad que le ofrece el nuevo Reglamento sucesorio de realizar la 

professio iuris, habra  que seguir  las reglas previstas en el citado reglamento para 

determinar la ley aplicable a la sucesión, puesto que será ésta  la que va a regir la 

sucesión desde la apertura de la misma hasta la transmisión a los beneficiarios de la 

propiedad de los bienes y derechos que integren la herencia tal como establece esa ley, 

así como  la administración de la herencia y la responsabilidad por las deudas y cargas 

de la misma, entre otras cuestiones. El pago de las deudas en virtud de la sucesión 

puede, en particular en función de la ley aplicable a la sucesión, incluir la toma en 

                                                                                                                                                                          
de tal disposición. Una elección de la ley podría ser considerado como lo demuestra una disposición por 

causa de muerte, donde, por ejemplo, el fallecido había referido en su disposición a disposiciones 

específicas de la ley del Estado de su nacionalidad ni haya mencionado explícitamente otra cosa que el 

derecho.”  
7
 El artículo 21 del Reglamento recoge la residencia habitual. La última residencia habitual del causante 

constituye concepto clave para el Reglamento 650/2012. CARRASCOSA GONZALEZ, J “El concepto 

de residencia habitual del causante en el Reglamento Sucesorio europeo”. Barataria. Revista Castellano-

Manchega de Ciencias Sociales, ISSN 1575-0825, Nº. 19, 2015, págs.. 15-35; CARRASCOSA 

GONZALEZ, J., “Reglamento Sucesorio  europeo y residencia habitual del causante”. Cuadernos de 

derecho transnacional, ISSN-e 1989-4570, Vol. 8, Nº. 1, 2016, págs. 47-75. 
8
 Publicado en Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) en su número L 201 de 27 de Julio de 2012.  
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consideración de un orden específico de prelación de los acreedores, que es importante 

tener en cuenta.
9
 

 

  

                                                           
9
Considerando 42 del RES. 
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IV.  DESARROLLO 

 

 

4.1.- Resolución del supuesto: Control de ley aplicable y la ley aplicable a la 

sucesión con elemento extranjero. 

El caso que se nos plantea trata varias cuestiones, en primer lugar, un documento 

regulador de la sucesión para después de su muerte con designación de herederos, una 

donación y demás instrucciones para la adjudicación de su herencia, la nacionalidad 

inglesa del causante
10

, la residencia habitual del causante y en definitiva el foro 

competencial, y la ley aplicable a esta sucesión, en un supuesto con varios 

ordenamientos jurídicos en presencia. 

Hemos de tomar como punto de partida quea los efectos del Reglamento Europeo de 

Sucesiones,  el artículo 3 a) dispone: “se entenderá” por: «sucesión»: la sucesión por 

causa de muerte, abarcando cualquier forma de transmisión mortis causa de bienes, 

derechos y obligaciones, ya derive de un acto voluntario en virtud de una disposición 

mortis causa o de una sucesión abintestato”. 

Mediante escritura autorizada ante un Notario en Santander, la viuda supérstite, doña 

Davinia, trata de formalizar la adjudicación de la herencia causada por fallecimiento de 

su esposo, don Martin, fallecido el día 16 septiembre de 2016. 

A su óbito, el causante  ha dejado dos hijos de su anterior matrimonio, y a su actual 

esposa. El certificado de  actos de últimas voluntades revela que  Don Martín, otorgó su 

ultimo testamento en  Santander el día 2 de Febrero de 2014 ante el Notario Don Iñigo 

Girón Sierra. Abierto el testamento, en el mismo  instituyó heredera de todos sus bienes 

presente y futuros, derechos y acciones, radicantes en España a su esposa, sin que se 

contenga mención alguna de los hijos del primer matrimonio: Marcos y Lara, ni para, 

instituirlos herederos/legatarios, ni para desheredarlos.  

                                                           
10

 Importante destacar, el CO 82 del RES, sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del 

espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, los Estados miembros no participan en la adopción del presente 

Reglamento y no están vinculados por ella ni sujeta a su aplicación. Esta es, sin embargo, sin perjuicio de 

la posibilidad de que el Reino Unido e Irlanda de notificar su intención de aceptar el presente Reglamento 

después de su adopción, de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo. Reino unido, Irlanda y 

Dinamarca no han participado en la adopción de este Reglamento y, por tanto no quedan vinculados. 
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Los demandantes no estando conforme con la preterición
11

 sufrida en el testamento de 

su padre, procedimiento del que trae causa el presente, inician acciones legales por la 

que se acuerda suspender toda inscripción de una escritura de manifestación y 

adjudicación de herencia de don Martin. 

Ejercitan con fundamento en el articulo 814 del Código civil español
12

, acción contra la 

instituida heredera, Doña Davinia, por la que pretenden:  

1. Que se declare la nulidad de la institución de heredero hecha por D. Martin, en 

el testamento otorgado el día 2 de Febrero de 2014 a favor de su esposa Dña. 

Davinia, por preterición intencional de sus hijos, los actores, debiendo 

declararse herederos forzosos con derecho a dos tercios de la herencia del 

causante, sin perjuicio del usufructo que legalmente corresponda al cónyuge 

viudo. 

2. Que se declare que no existen causas de desheredación, debiendo declararse 

herederos con derecho a su legítima forzosa. 

3. Que se declare la nulidad de la donación de un bien inmueble a favor del 

cónyuge, con intención de mermar el contenido de la herencia, y pertenecer al 

relictum, al considerar dicha donación inoficiosa, o subsidiariamente se traiga 

a colación el valor del bien donado en el momento de la adjudicación. 

                                                           
11

 La figura de la preterición representa la protección  que el ordenamiento jurídico dispensa a la legítima 

formal. En el código civil, la preterición ha venido siempre regulada en el artículo 814. En tal precepto, 

sin embargo, no está expresamente incluido el concepto, pero puede deducirse a través del articulado del 

código civil, entendiendo como la falta de absoluta de mención de un heredero forzoso en el testamento y 

a quien el causante no le ha realizado en vida atribución patrimonial alguna. Y así, lo ha reconocido el 

Tribunal Supremo en diversas sentencias, en cuanto a la preterición de los hijos legítimos, sentencia de 15 

de octubre de 1957. LOPEZ-RENDO RODRIGUEZ, C., “Reflexiones sobre la preterición en el Código 

civil. Comentario del articulo 814 tras la reforma sufrida por la Ley del 13 de mayo de 1981” Actualidad 

Civil, págs. 35 y ss. 
12

Art. 814 Cc español: La preterición de un heredero forzoso no perjudica la legítima. Se reducirá la 

institución de heredero antes que los legados, mejoras y demás disposiciones testamentarias. 

Sin embargo, la preterición no intencional de hijos o descendientes producirá los siguientes efectos: 

1.º Si resultaren preteridos todos, se anularán las disposiciones testamentarias de contenido patrimonial. 

2.º En otro caso, se anulará la institución de herederos, pero valdrán las mandas y mejoras ordenadas 

por cualquier título, en cuanto unas y otras no sean inoficiosas. No obstante, la institución de heredero a 

favor del cónyuge sólo se anulará en cuanto perjudique a las legítimas. 

Los descendientes de otro descendiente que no hubiere sido preterido, representan a éste en la herencia 

del ascendiente y no se consideran preteridos. 

Si los herederos forzosos preteridos mueren antes que el testador, el testamento surtirá todos sus efectos. 

A salvo las legítimas, tendrá preferencia en todo caso lo ordenado por el testador.  
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En primer término, intentaremos determinar la ley aplicable a la sucesión de Don 

Martín, ya que las soluciones serían muy diferentes. Este dato es primordial, porque la 

solución jurídica se ve totalmente condicionada, dependiendo de la Ley aplicable a la 

sucesión mortis causa, pues la libertad de testar se modula en función del país que se 

trate: a) en el sistema inglés rige el principio de absoluta libertad de testar
13

, mientras 

que b) en el Derecho común español
14

, rige la limitación material y formal a la libertad 

de testar mediante el sistema de las legítimas y los legitimarios.  

Hay que tomar en consideración una fecha importante, pues desde el pasado día 17 de 

agosto de 2016 debemos tener especial atención en la identificación de la ley aplicable a 

las sucesiones de aquellas personas que residen de forma permanente en un país que no 

es el de su propia nacionalidad, dado que con la entrada en vigor del Reglamento 

Europeo 650/2012 se introduce un cambio de criterio para determinar la ley rectora de 

una sucesión con elementos transfronterizos
15

.  

Hasta dicho momento nuestro ordenamiento jurídico establecía que la ley aplicable a 

toda sucesión era la de la nacionalidad del causante en el momento de su 

fallecimiento
16

, de forma que por ejemplo, la sucesión de un ciudadano de nacionalidad 

alemana que residía de forma habitual en España, se regía por la ley alemana.  

                                                           
13

 La tradición jurídica del Reino Unido, cuyo ordenamiento se basa en la libertad absoluta de cualquier 

persona para disponer como mejor le parezca de sus bienes tras su fallecimiento. Los derechos del 

Common Law mantienen, en general, una amplísima libertad de testar, no existiendo en el derecho ingles 

institución que se parezca a la legítima. BARRIO GALLARDO, A.,  “La evolución de la libertad de 

testar en el "common law" inglés” Thomson, 2011; Cheshire & North´s: Private international law, 11.ª 

ed., London, 1987, págs. 834 y 848. 
14

 Regulado en la Sección quinta, del Título III del Capítulo II, con la rúbrica “de las legitimas”, artículos 

806 y ss del Cc. “Legitima es la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla 

reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos”; VALLET DE 

GOYTISOLO, J., “Limitaciones de derecho sucesorio a la facultad de disponer” I.2, 1974, págs. 943 y 

ss.  
15

 DOUE L 201, de 27/7/2012. El ámbito de aplicación temporal está recogido en el artículo 83. 1.”Las 

disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a la sucesión de las personas que fallezcan el 17 de 

agosto de 2015 o después de esa fecha. 2. Cuando el causante hubiera elegido, antes del 17 de agosto de 

2015, la ley aplicable a su sucesión, esa elección será válida si cumple las condiciones establecidas en el 

capítulo III o si cumple las condiciones de validez en aplicación de las normas de Derecho internacional 

privado vigentes, en el momento en que se hizo la elección, en el Estado en el que el causante tenía su 

residencia habitual o en cualquiera de los Estados cuya nacionalidad poseía.  
16

Artículo 9.8 del Código civil “la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento”, El 

Reglamento europeo de sucesiones, tiene carácter de norma de conflicto universal en cuanto la ley a la 

que remitan sus puntos de conexión será de aplicación aunque no sea la de uno Estados miembro, vendrá 

por lo tanto, una vez sea de aplicación como norma de conflicto, a sustituir totalmente el articulo 9.8 CC, 

sin perjuicio de que pueda seguir siendo de aplicación para los conflictos internos. 
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Pero, ahora con la plena eficacia del Reglamento, el escenario ha cambiado, y es posible 

elegir la ley aplicable a la sucesión a través de la llamada, professio iuris
17

.  

El citado Reglamento,  en defensa de la voluntad del causante, nos permite elegir la ley 

del Estado cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o en el 

momento del fallecimiento como ley aplicable a la sucesión. De tal forma que la 

elección expresa de la ley de la nacionalidad dejaría  sin efecto la aplicación de la ley de 

la residencia habitual
18

.Con el nuevo instrumento normativo, la elección realizada 

paraliza las leyes sucesorias, de forma que la ley elegida, dentro de los límites que el 

Reglamento permite, prevalecerá respecto al resto.  

Es labor de los operadores jurídicos dar a conocer las normas y ofrecer a las personas 

los mejores instrumentos que tengan para organizar su sucesión, entre ellos, la elección 

de la ley aplicable, cuestión que debía haber recomendado el notario por la inminente 

aplicación del reglamento cuando realizo el testamento, y de esta manera eliminar 

inconvenientes y ejercitando, así, la opción que permite el reglamento, puesto que a 

falta de elección el segundo foro nos conduce a la residencia habitual. 

En el presente caso, al haber fallecido el causante con posterioridad a la entrada en 

vigor
19

, le es de aplicación el reglamento de Sucesiones europeo 650/2012, en cuyo caso 

regirá la ley de la residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento, 

                                                           
17

 Artículo221”. Cualquier persona podrá designar la ley del Estado cuya nacionalidad posea en el 

momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento. Una persona que posea varias 

nacionalidades podrá elegir la ley de cualquiera de los Estados cuya nacionalidad posea en el momento 

de realizar la elección o en el momento del fallecimiento.2. La elección deberá hacerse expresamente en 

forma de disposición mortis causa, o habrá de resultar de los términosde una disposición de ese tipo”. 

Ver también los considerandos 39 y 40. FONTANELLAS MORELL, J.-M., “La professio iuris 

sucesoria”, Marcial Pons, Madrid, 2010 e id. “La professio iuris sucesoria a las puertas de una 

reglamentación comunitaria”, Dereito, 2011, núm. 2, págs. 83-129; HIJAS CID, E., “La professio 

iuris en las sucesiones y matrimonios con elementos transfronterizos”, Notariado del Siglo XXI, nº 69, 

septiembre-octubre 2016.  
18

 Artículo 21: 1. “Salvo disposición contraria del presente Reglamento, la ley aplicable a la totalidad de 

la sucesión será la del Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del 

fallecimiento”. Los tribunales del Estado miembro en el que el causante tuviera su residencia habitual en 

el momento del fallecimiento tendrán competencia para resolver sobre la totalidad de la sucesión. Así lo 

indica el art. 4 y 23 del RES. El causante puede tener su “residencia habitual en su Estado de origen en el 

que se encuentra el centro de interés de su familia y su vida social”, CO 24 RES. El estatuto personal en 

los casos de Reino Unido se determina por su “domicile”. En un sentido similar al Reglamento, el 

Tribunal de Justicia ha tratado de definir la residencia habitual en el sentido de que es el lugar en que la 

persona ha fijado, con carácter estable, el centro permanente o habitual de sus intereses que, a los fines de 

determinar dicha residencia, han de tenerse en cuenta todos los elementos de hecho constitutivos. 
19

 En los artículos 83.1 y 84 del RES, se regulan las disposiciones transitorias, y establece que se aplicará 

a las personas que fallezcan con posterioridad a 17-08-2015. 
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según se establece en su artículo 21, salvo que hubiera optado en su testamento por la 

elección de la ley aplicable a su sucesión, cosa que en este caso no sucede.  

Este Reglamento vincula a España como país firmante del mismo, además de 

encontrarse  radicados los bienes, dos importantes evidencias para aplicar finalmente en 

este caso, la ley española. 

La misma solución habría que aplicarse al supuesto, si el causante hubiera fallecido con 

anterioridad al Reglamento, puesto que en la composición de su herencia únicamente 

tiene bienes en España, se produciría un reenvío a la ley española conforme al artículo 

9.8 y 12 del Código civil no produciéndose un fraccionamiento de la sucesión que es lo 

que se trata de evitar cuando la herencia la integran bienes radicantes en varios sitios. 

Concretamente, en el caso, la herencia está integrada por bienes únicamente sitos en 

territorio español, como ya ha podido señalar en diversas ocasiones el Tribunal 

Supremo
20

, entre otras en STS de 12 de enero de 2015 admitiendo el reenvío a la ley 

                                                           
20

 STS 422/2015 Sala de lo Civil de Madrid, Ponente: FRANCISCO JAVIER ORDUÑA MORENO. .Id 

Cendoj: 28079110012015100048. FJ 2º: “Se trata de determinar si, en contra de la voluntad del 

ciudadano inglés que dispuso de sus bienes de conformidad con su ley nacional que se basa en la 

absoluta libertad de testar, es aplicable, al amparo del artículo 12.2 del Código Civil , el reenvío a la Ley 

española, conforme a la norma conflicto inglesa que establece que la norma aplicable a la sucesión de 

bienes inmuebles es la ley del lugar donde estos se encuentren, con la consiguiente creación de unos 

derechos legitimarios inexistentes para la ley nacional aquel. Se destaca en el recurso que para nuestro 

Derecho la Ley aplicable es la ley nacional del causante a su fallecimiento, que tal norma responde a 

una concepción personalista y familiar de la sucesión y que fruto de esta concepción son los principios 

de unidad y universalidad que constituyen el eje alrededor del cual gira nuestro sistema de derecho 

internacional privado. Además, la admisión de la norma de reenvío prevista en el artículo 12.2 CC en 

materia de sucesión no puede ser aceptada en todos loscasos pues debe tener en cuenta, por un lado, los 

principios de unidad y universalidad y, por otro, solo cabría el reenvío si con ello se produce una 

armonía internacional de soluciones, esto es, el reenvío solo es admisible si aplicando la ley española se 

alcanza un resultado similar al que se hubiera alcanzado aplicando la Ley extranjera. En el recurso se 

cuestiona también que la herencia solo estuviera integrada por la mitad indivisa del bien inmueble sito 

en Jávea. Para justificar el interés casacional, se alude a que esta Sala ha procedido a una aplicación 

restrictiva y matizada del reenvío de retorno, de modo que éste sólo se acepta cuando es conforme con 

los principios de unidad y universalidad de la sucesión y con los principios de libertad de testar, 

favoreciendo la armonía internacional de soluciones. Se citan algunas Sentencias de Audiencias 

Provinciales que se opondrían a la sentencia recurrida, SSAP de Tarragona de 13 de mayo de 2004 , de 

Málaga, Sección 6ª, de 13 de febrero de 2002 y de Granada, Sección 4ª, de 19 de julio de 2004 y 

Sentencias de esta Sala que apoyarían la tesis del recurrente: SSTS de 15 de noviembre de 1996 , 21 de 

mayo de 1999 y la de 23 de marzo de 2002 , ésta última, sin embargo, sostiene el criterio contrario al 

mantenido por la recurrente. En el presente caso, por la fundamentación que se expone a continuación, 

el motivo debe ser desestimado. 2. Con relación al contexto argumentativo de la parte recurrente debe 

señalarse, en primer término, que no puede desconocerse que la reciente doctrina jurisprudencial de esta 

Sala, si por tal entendemos la desarrollada a partir de a Sentencia de 15 de noviembre de 1996 , ha 

flexibilizado la aplicación meramente literal delreenvío, tal y como se contempla en el artículo 12.2 

(donde el reenvío de retorno solo se acepta en favor del ordenamiento jurídico español), afirmando la 
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española, “si la herencia se compone únicamente de bienes sitos en España, no hay 

ningún inconveniente en la aceptación del reenvió de la Ley inglesa” y ha destacado “el 

valor referencial que desarrolla la figura del reenvío como instrumento al servicio de la 

armonización de sistemas jurídicos de los Estados”. Todo ello, apoyándonos en los 

fundamentos de Derecho de los artículos 9.8 y 12 del Código civil, y también los 

artículos 21, 83 y 84 del Reglamento Europeo 650/2012 de 4 de julio de 2012.  

A la vista de lo anteriormente expuesto, para resolver el caso, al existir puntos de 

conexión extranjeros, debemos distinguir y analizar las cuestiones específicas, 

porque ¿qué pasa con aquellos testamentos otorgados en España por extranjeros que no 

hayan optado expresamente porque se les aplique la Ley de su nacionalidad?. 

Para este caso, poner de relieve que si el causante hubiera ejercitado la professio iuris, 

nada cambiaria. Ya que tanto su nacionalidad como su Residencia habitual esta en el 

mismo lugar. Esta elección solo serviría para desterrar problemas en el momento de la 

apertura de la sucesión.  

Según el artículo 21 RES, se declara como Ley aplicable la correspondiente a 

la residencia habitual en el momento del fallecimiento, pero el artículo 22, sin embargo, 

permite optar, hacer professio iuris expresa, esto es, por la Ley del Estado de la 

                                                                                                                                                                          
necesidad ab initio (desde el inicio) de ponderar su efectiva aplicación a la concurrencia de otros 

criterios. Entre estos, se ha señalado la conveniencia de que el reenvío lleve a un resultado acorde con 

los principios generales del Derecho español de forma que, en su caso, entrañe una mayor justicia en 

relación a los intereses en juego ( STS de 21 de mayo de 1999 ). Pero sobre todo, caso que nos ocupa, se 

ha destacado el valor referencial que desarrolla la figura del reenvío como instrumento al servicio de la 

armonización de sistemas jurídicos de los Estados (la ya citada STS de 15 de noviembre de 1996 ). No 

obstante, y pese a este avance doctrinal, debe puntualizarse, en segundo término, que este valor 

referencial de armonización tampoco puede ser interpretado, a su vez, de un modo absoluto o excluyente, 

sino que viene también modulado por el propio alcance normativo de la figura, esto es, por el ámbito de 

aplicación que se le reconoce al reenvío (solo se admite el reenvío de retorno), y por su sujeción a los 

objetivos del Derecho internacional privado que presente el Derecho interno español en la materia 

objeto de análisis. Esto lleva a que en determinadas ocasiones, y en relación con el ámbito sucesorio, 

como ha señalado la doctrina jurisprudencial de esta Sala con relación al artículo 9.8 del Código Civil , 

que el reenvío de retorno no deba ser admitido cuando su aplicación comporte, bien un fraccionamiento 

de la unidad legal de la sucesión, o bien, un fraccionamiento del carácter universal que debe acompañar 

a la misma, de forma que resulte aplicable la ley nacional del causante en el momento de su 

fallecimiento. En este contexto, debe señalarse que el principio de armonía no constituye, en rigor, un 

criterio interpretativo en la aplicación del expediente del reenvío. En el presente caso, esto es lo que 

ocurre, pues la remisión realizada a la legislación inglesa comporta el reenvío de retorno al 

ordenamiento jurídico español sin que se produzca, al ser el único bien hereditario y además tener el 

domicilio en España, el fraccionamiento del fenómeno sucesorio señalado respecto de la sucesión del 

causante. Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones sobre la materia que se deriven de la plena 

aplicación del Reglamento 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012.” 
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nacionalidad  del causante al tiempo de la elección o al tiempo del fallecimiento. 

Analizado este articulado, en cuanto a los foros en primer lugar se atenderá al 

seleccionado en el testamento, si no fuese así la elección decae ante la residencia 

habitual. 

Martin con el fin de agilizar los trámites, otorgado testamento en España. La mayor 

razón para realizar un testamento en España es principalmente, una cuestión de tiempo y 

dinero, si sólo firma un testamento en Inglaterra, sus herederos necesitarán probar 

cuáles son sus bienes y su declaración de herederos antes de tomar cualquier acción en 

España. Asimismo, tendrán que hacer frente a los costes de traducciones oficiales y de 

la legalización de sus documentos. Hacerlo de otra manera resultaría incomprensible, 

sabiendo que los bienes radican en territorio español.  

Vence la agilidad procesal, ya que si los bienes se hallan en España, será más fácil 

realizar el inventario y la partición de herencia sobre unos bienes mejor localizables. 

Además del contexto resulta, que conforme a los bienes inmuebles, la ley aplicable es 

donde se hallen sitos. Por ello en la práctica, no son pocos los casos en los que al no 

poder escapar de lo establecido en la ley, tienen divididos los bienes de la herencia en 

dos partes: muebles e inmuebles, otorgando testamentos “parciales” en nuestro país. 

Por ello, he analizado a continuación tambien esta última posibilidad. 

 

 

4.1.1. Posibilidad de tener otro testamento con bienes muebles en Londres. 

Otra cuestión debatida es si es posible la división de títulos testamentarios, para el 

patrimonio en España y otros Estados. Señalar que conforme al Reglamento, la sucesión 

es única y comprende la totalidad de los bienes muebles e inmuebles del causante
21

,  por 

lo que llega a su fin las disposiciones testamentarias parciales o “simpliciter” limitadas 

al patrimonio en España, muy frecuentes en las sucesiones de los causantes británicos 

en España, desapareciendo de la práctica testamentaria notarial posterior al 17 de agosto 

de 2015.  

                                                           
21 Inciso primero del artículo 23 RES. 
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Además debe considerarse que, aunque no forme parte Reino unido del reglamento, las 

autoridades judiciales españolas deben tener presente el carácter universal de la ley 

aplicable prevista, incluso para los Estados miembros no participantes tal como dispone 

el artículo 20 RES
22

. 

 Se rechaza, por tanto la posibilidad de realizar testamentos diferentes que regulen según 

se encuentren los bienes, uno que afecte a la totalidad de los bienes sitos en España, y 

otro diferente que se otorgue en su país.
23

 

Ciertamente, el ámbito de la ley sucesoria es universal y único, y se extiende, por 

consiguiente a toda la sucesión, del ámbito material de un concreto testamento. Es 

indudable que, respetando el principio de unidad de la sucesión y siendo una sola ley la 

rectora de la sucesión, pueden existir tantos testamentos compatibles como 

el finado decida al planificar su sucesión. Por el mismo motivo, sólo cabe elegir una 

única ley como ley sucesoria, con independencia de que ésta, a su vez, opere sobre 

distintos conjuntos patrimoniales ordenados como el disponente haya tenido por 

conveniente. En el supuesto caso de que existan  testamentos parciales habrá plena 

compatibilidad entre ellos, y tendrán que unirse. 

Resuelto lo anterior, será solamente una ley la que resolverá sobre la totalidad de los 

bienes, pero distinguir la norma aplicable de igual forma, ataña problemas, puesto que 

en un sistema plurilegislativo como el nuestro, las sucesiones también dan lugar a 

conflictos de leyes internos cuya resolución se dificulta aun mas. Por si no fueran 

                                                           
22

Art.20: La ley designada por el presente Reglamento se aplicará aun cuando no sea la de un Estado 
miembro. 
23

 Resolución de 28 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) 

que argumenta: "En primer lugar, debido a la universalidad de la ley aplicable que en él mismo se prevé 

como característica común de los Reglamentos europeos que regulan la ley aplicable desde el 

Reglamento (UE) nº 598/2008 (Roma I). En este sentido el artículo 20 del Reglamento establece la 

aplicación universal de la ley aplicable: «la ley designada por el presente Reglamento se aplicará aun 

cuando no sea la de un Estado miembro», por lo que aunque Reino Unido, como Irlanda, se encuentren 

actualmente en posición técnica de Estados miembros en situación provisional de opt out, conforme a los 

protocolos 21 y 22 anejos al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y no sean Estado miembro 

participantes, lo cierto es que la herencia establecida en España ante notaria española, debe tener en 

cuenta las normas sobre la ley aplicable del Reglamento, lo que conduce al Capítulo III del 

Reglamento...Ciertamente el artículo 21.1 del Reglamento (UE) n.º 650/2012 dispone una norma de 

conflicto principal que determina que será ley aplicable la norma del Estado en el que el causante 

tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento, ley que será aplicable a la universalidad 

de la herencia, bienes muebles e inmuebles, incluso cuando no resulte ser aplicable la ley de un Estado 

miembro, dada la aplicación universal del Reglamento (artículos 20 y 23.1, ex 34)". 
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suficientes, los cambios en nuestro derecho internacional privado en materia sucesoria, 

se unen las disparidades que contiene nuestro Derecho interregional en esta misma 

materia. 

 

4.1.2. Derecho aplicable y reenvío hacia la ley española. 

En cuanto al derecho aplicable, en el sector de problemas nos hallamos ante la 

determinación de la competencia judicial internacional para conocer del fondo del 

asunto, pues en un primer momento los hijos acuden al juzgado de Santander,  para que 

se resuelva la pretensión litigiosa planteada. En consecuencia, el juzgado al que se le 

presente esta demanda, analizará la competencia, pues así lo exige el artículo 15 del 

RES
24

. 

Como hemos dicho antes, se regirá por el Reglamento 650/2012. Ahora bien el 

problema  se reanuda al indicar la propia ley aplicable, que la sucesión mortis causa 

relativa a los bienes inmuebles se rige por la ley del país donde los inmuebles se 

hallaren sitos, nos redirige, a la ley sustantiva española para regular esta sucesión.  

Una cuestión muy debatida por las partes será, si cabe el reenvío hacia la ley española, 

en la demanda, los hijos del causante solicitaban que se aplicase el Derecho español al 

supuesto sucesorio, fundamentando que la aplicación del Derecho español era una 

solución justa desde un punto de vista conflictual, y ello por los siguientes motivos: 

a) En primer lugar, las conexiones que presenta el caso con España son muy 

estrechas y evidentes, los únicos bienes inmuebles que integran el caudal relicto 

de la herencia se encuentra en España. Por el contrario, los contactos de este 

supuesto sucesorio con Inglaterra se reducen a una mera conexión formal, en la 

que solo está presente la nacionalidad británica del causante. 

b) En segundo lugar, con el nuevo reglamento el escenario ha cambiado y el 

reenvío, a priori, es rechazado en relación con la aplicación a la sucesión de las 
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Art. 15 RES: “El tribunal de un Estado miembro requerido para conocer de un asunto relativo a una 
sucesión mortis causa para el cual no sea competente en virtud del presente Reglamento se declarará de 
oficio incompetente”. 
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disposiciones especiales que imponen restricciones relativas o aplicables a la 

sucesión de determinados bienes
25

, ahora bien, si el causante otorga testamento 

en el cual no consta elección de Ley, ni expresa ni tácitamente formulada, el 

reenvió es perfectamente posible. Esta solución se explica porque el Reglamento 

va a proteger la Ley designada por el causante contra el reenvío.  

 

Dicho esto, para este caso deberá tener plena aceptación el reenvío, por diversas 

razones, entre otras, en cuanto a económica procesal, aconsejan que la ley sustantiva 

aplicable a la planificación patrimonial y sucesoria de ciertos bienes especiales sea la 

ley sustantiva del Estado de situación de tales bienes y ninguna otra ley de ningún otro 

estado. 

Del mismo modo, las normas de derecho internacional privado anglosajonas establecen 

que será la lex rei sitae
26

 la encargada de regular la sucesión de los bienes inmuebles y, 

en lo que respecta a los bienes muebles, su transmisión sucesoria deberá regularse por la 

Ley del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento. En tal caso, y dado la 

universalidad del reglamento, tanto para el caso de los bienes muebles como para los 

inmuebles, tendrá que ser el derecho español el designado como Derecho aplicable. Los 

demandantes consideran que debe aceptarse el reenvío de retorno operado por las 

normas británicas. De esta manera, a través de la exigencia de la norma inglesa nos 

conduciría a aplicar el Derecho español, y considerar que los derechos legitimarios de 

los demandantes deben ser respetados en todo su alcance y cuantía.  

Así lo explica el Tribunal Supremo del 12 de enero: “debe señalarse, en primer 

término, que no puede desconocerse que la reciente doctrina jurisprudencial de esta 

Sala, si por tal entendemos la desarrollada a partir de la Sentencia de 15 de noviembre 

de 1996, ha flexibilizado la aplicación meramente literal del reenvío, tal y como se 
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 Artículo 30 RES “Disposiciones especiales que imponen restricciones relativas o aplicables a la 

sucesión de determinados bienes. Cuando la ley del Estado donde se encuentren situados 

determinados bienes inmuebles, empresas u otras categorías especiales de bienes contenga disposiciones 

especiales que, por razones de índole económica, familiar o social, afecten o impongan restricciones a la 

sucesión de dichos bienes, se aplicarán a la sucesión tales disposiciones especiales en la medida en que, 

en virtud del Derecho de dicho Estado, sean aplicables con independencia de la ley que rija la sucesión”. 
26

 Se destaca la dificultad práctica y la ruptura de la sucesión al pretender aplicar tantas legislaciones 

como lugares donde se sitúen los bienes. AZCARRAGA MONZONIS, C., “sucesiones Internacionales. 

Determinación de la norma aplicable”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, págs. 72 y ss. 
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contempla en el artículo 12.2 (donde el reenvío de retorno solo se acepta en favor del 

ordenamiento jurídico español), afirmando la necesidad ab initio (desde el inicio) de 

ponderar su efectiva aplicación a la concurrencia de otros criterios. Entre estos, se ha 

señalado la conveniencia de que el reenvío lleve a un resultado acorde con los 

principios generalesdel Derecho español de forma que, en su caso, entrañe una mayor 

justicia en relación a los intereses en juego (STS de 21 de mayo de 1999). Pero sobre 

todo, caso que nos ocupa, se ha destacado el valor referencial que desarrolla la figura 

del reenvío como instrumento al servicio de la armonización de sistemas jurídicos de 

los Estados (la ya citada STS de 15 de noviembre de 1996).” 

Lo que se pretende, al igual que el argumento que emplea el TS, es ver el reenvío como 

un mecanismo de reajuste de la localización de la situación privada internacional, que 

consiga aplicar a la sucesión mortis causa la Ley del país que presente más vínculos. Al 

respecto se establece, que para este caso quedan verificadas unas conexiones profundas 

y sustanciales con España, por ello es lógico que el Derecho español sea el Derecho 

aplicable. De este modo, si el causante tiene su domicilio en España y todos los bienes 

que integran la masa hereditaria se encuentren en España, unido a que todos los 

herederos residen habitualmente en España, lo más obvio para las partes es que se 

aplique la Ley española a dicha sucesión mortis causa. Aplicar la Ley inglesa a esta 

sucesión constituiría una solución deficiente, debido a que la débil conexión del caso 

con el Derecho inglés es meramente formal, ya no mantiene relaciones familiares con el 

país de la nacionalidad y de supuesta residencia habitual. En efecto, una conexión tenue 

conduce a una Ley de aplicación ineficaz para las partes.  

El resultado material, al que nos llevaría aceptar tal argumentación, sería minorar la 

parte de la herencia que corresponde al cónyuge viudo, quién por voluntad desvirtuada 

del testador debería recibir la plenitud de los bienes, y quién de este modo vería 

reducida su adjudicación a tan sólo un tercio del patrimonio hereditario, 

correspondiendo los dos tercios restantes a los demandantes en concepto de legítimas
27

. 

La viuda en su defensa invocara el artículo 83.2 del Reglamento, para mantener la 

existencia de una válida elección de la ley inglesa. Ello en cuanto a este apartado se 
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  vid. TOMÁS ORTIZ DE LA TORRE, J. A., “¿Anular por reenvío la voluntad del testador?”, La Ley, 

núm. 4, 2003, págs 1699-1708. 
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adelanta la admisibilidad de la professio iuris, ampliando incluso sus términos al 

periodo de vacatio legis, ya que en este caso el testamento fue otorgado el 5 de febrero 

de 2014, siempre que el causante hubiera elegido la ley aplicable a su sucesión antes del 

17 de agosto de 2015 en la forma establecida en el artículo 22. Pero debe ser rechazada 

la posible aplicación del artículo 83.2 del Reglamento debido a que en el caso tratado, 

no puede entenderse realizada la elección de ley aplicable en el título sucesorio, en 

cuanto, simplemente, se reconoce la nacionalidad del causante sin expresa declaración 

de sometimiento a su ley nacional, ni siquiera se admite la posibilidad de que pueda 

resultar una elección de forma tácita, conforme al Considerando 39 del Reglamento y, 

por otro, el propio artículo 22.2 del Reglamento reconoce como válida la elección tácita 

de la ley aplicable. 

La viuda puede alegar que expresamente la elección de ley fue la inglesa, apoyándose 

en el CO 40, al precisar que cabe la elección de una ley aun cuando la ley elegida no 

prevea la elección de ley en materia sucesoria, como sucede en el Derecho británico, y 

sucedía en el momento del otorgamiento de la disposición mortis causa en el Derecho 

español, siempre que pueda inferirse del acto que la persona comprendió y consistió lo 

que está haciendo. 

En contradicción con lo alegado, el resultado seguirá siendo el mismo, en virtud del 

reenvío de retorno operado por la legislación anglosajona, hay que considerar que 

procede la aplicación al caso del Derecho español, porque se cumplen los requisitos 

necesarios para aplicar el artículo 12.2º Cc, dado que, en primer lugar se trata de un 

reenvío de retorno, modalidad aceptada por nuestro Derecho, y no un supuesto de 

reenvío de segundo grado
28

. No obstante, la aceptación del reenvío de retorno no debe 

entenderse como un mecanismo jurídico automatico,  en el que nuestros tribunales estén 

obligados a aceptarlo.  

Por el contrario, la concurrencia de los presupuestos jurídicos que permiten aceptar el 

reenvío, tan sólo facultan al Tribunal para su toma en consideración y, por tanto, 

dependerá únicamente de éste su utilización efectiva. El motivo que subyace a tal 

consideración es la concepción del reenvío como un mecanismo de coordinación entre 
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 El reenvío de segundo grado, salvo las excepciones previstas en los artículos 98 y 162 de la Ley 

19/1985, de 16 de julio, cambiaria y del cheque, o el supuesto previsto en el artículo 21 del Convenio de 

La Haya de 1996 en materia de protección de menores, queda totalmente descartado. 
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sistemas jurídicos, y no como un sistema para excluir la aplicación del Derecho 

extranjero. Para justificar el reenvío basta con apoyarse en la argumentación del 

Tribunal Supremo
29

, entendió que “la aceptación del reenvío de retorno, en materia 

sucesoria, debería cumplir un doble requisito. De una parte, debería respetar el 

principio de unidad y universalidad de la sucesión, debido a la necesidad de que una 

única Ley regule el conjunto de cuestiones sucesorias, sin que se produzca un 

fraccionamiento del Derecho aplicable a la sucesión”.  
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  SSTS de 15 de noviembre de 1996 (Lowentha) y de 21 de mayo de 1999 (Denney), donde el Tribunal 

Supremo afirmaba que el reenvío debe entenderse como un instrumento de armonización de sistemas 

jurídicos de los Estados, respetuoso con los principios que los inspiran. STS, sala civil, 15 noviembre 

1996, nº 887/1996. Ponente: Excmo. Sr. Jesús Marina Martínez-Pardo “(…).-El texto del artículo 12.2 del 

Código Civil, dice literalmente: la remisión al derecho extranjero se entenderá hecha a su ley material, 

sin tener en cuenta el reenvío que sus normas de conflicto puedan hacer a otra ley que no sea la 

española. Este precepto deja perfectamente claro que cuando el artículo 9.8 del Código Civil, declara: 

"la sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante en el momento de su 

fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país donde se encuentren", el 

derecho aplicable a la sucesión de autos es el del Estado de Maryland. Ahora bien, cuando la norma de 

conflicto de este Estado reenvía a otro Estado que no sea España, dicha remisión no ha de tenerse en 

cuenta (y se aplica la ley de Maryland), pero si la remisión, como en este caso, es a la legislación 

española, puesto que las leyes sucesorias de Maryland establecen que respecto a inmuebles la sucesión 

se rige por la ley del lugar donde están sitos, esta remisión sí que "debe tenerse en cuenta", pues así lo 

exige el texto del artículo 12.2.  La frase "tener en cuenta" no equivale a que deban aplicarse nuestras 

normas sucesorias de modo inexorable, puesto que en español (Diccionario de la Real Academia) "tener 

en cuenta" quiere decir "tener presente, considerar", y ello es lo que debe hacer esta Sala: considerar si 

el reenvío (que ya ha sido alguna vez admitido por nuestros Tribunales de instancia) ha de aceptarse en 

el presente caso, en virtud de lo dispuesto en la norma de conflictos del Estado de Maryland, que utiliza 

como punto de conexión el lugar de situación de los inmuebles para determinar la norma de derecho 

material por la que ha de regirse la sucesión de sus ciudadanos. La negación del reenvío puede apoyarse 

en que la colisión entre el estatuto sucesorio establecido en el artículo 9.8 del Código Civil, y la que 

habla y permite el reenvío de retorno, como es el artículo 12.2, no existe, es más aparente que real. El 

artículo 12.2 contiene una norma de carácter general, de las denominadas por la doctrina "norma de 

aplicación o funcionamiento" que no puede interpretarse aisladamente, sino en relación con la norma 

específica y concreta que regula la materia de sucesiones, que en el derecho español es el 9.8, y en él se 

inclina por el punto de conexión de la nacionalidad para elegir la norma rectora de la sucesión, 

cualesquiera que sea la naturaleza de los bienes y el lugar donde se encuentren. El derecho español 

entiende preponderante la ley nacional del "de cuius"; al propio tiempo, el sistema hereditario español es 

de carácter universalista, esto es, sostiene el criterio de unidad del régimen sucesorio.A ello se puede 

añadir que la defensa de derechos legitimarios, hecha por los actores con apoyo en el derecho español 

no necesariamente ha de tener contenido real y en consecuencia no abona la tesis del reenvío en la 

sucesión de inmuebles radicados en España. El reenvío, por último, debe entenderse como un 

instrumento de armonización de sistemas jurídicos de los Estados, como un instrumento respetuoso con 

los principios que los inspiran y si el derecho americano se apoya en una gran libertad de testar, y no 

reconoce las legítimas de los hijos, en nada armonizaría la coexistencia de los derechos respectivos, la 

aplicación por esta Sala del Derecho español a la sucesión del causante de este litigio, que no ha 

conservado con Españani la residencia ni el domicilio. Consecuencia de lo anterior es que debe 

prosperar el último de los motivos en el que por el cauce del número cuarto del artículo 1692, se 

denuncia la infracción de los artículos 9.1 y 8 y el 12, apartado segundo, del Código Civil, con apoyo en 

los cuales se ha entendido nula la institución de heredero "en cuanto perjudique los derechos 

legitimarios de los hijos" del causante, a los que la Audiencia les ampara con el artículo 851 del Código 

Civil. La legítima, por último, no pertenece a materia protegida por el orden público interno”. 
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En el presente supuesto, en la medida en que tanto para la regulación de los bienes 

inmuebles, como muebles, la aceptación del reenvío conduciría a la aplicación del 

Derecho español, nada podría objetarse al respecto.  

Sin embargo, el Tribunal Supremo establece un segundo requisito que condiciona la 

aceptación del reenvío de retorno al Derecho español, pues debe entenderse como un 

mecanismo subordinado a la consecución de una armonía internacional de soluciones, y 

aunque puede parecer que carece de plena sintonía al limitar el principio de libertad para 

testar de un causante anglosajón, esto no es así, impere la necesidad de aplicar una única 

Ley al conjunto de la sucesión, sin tomar en consideración qué resultados se deriven de 

dicha aplicación, respetando los principios que inspiraron tal solución. 

Esta posición es sostenida por los demandantes, Marcos y Lara, en el caso que 

intentamos resolver,  al afirmar aplicar el Derecho español en virtud del reenvío, no será 

un ataque a los principios estructurales del Derecho sucesorio anglosajón, dado que se 

priva al causante del ejercicio de su absoluta libertad para designar a los herederos y sus 

respectivas cuotas, sino que, no puede rechazar la legislación española a la que su 

propia norma reenvía y, de la que está íntimamente conectado, concibe la protección 

patrimonial de la posición del heredero, a través del establecimiento de cuotas 

legitimarias, el hecho de que el alcance y cantidad de tales cuotas difiera de los valores 

que establece el derecho británico, que consagra la plena y total libertad testamentaria, 

no debería suponer un elemento por sí mismo para excluir el reenvío de retorno.  

Considerando el factor proximidad, para estimar la procedencia del reenvío sobre la 

base de la efectiva vinculación del caso con el Derecho extranjero.  

En lo que respecta al presente caso, por la efectiva vinculación, lo más lógico es la 

aplicación del Derecho español. La conexión que tenía el causante en el pasado con el 

Reino Unido, ahora es bien distinta, ya no poseía bienes inmuebles en territorio 

británico, y sus últimas temporadas las pasó en España donde contrajo segundas y 

mantenía su centro de vida, querer obviar el Derecho español seria un mecanismo 

fraudulento. 
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Supuestos de reenvío interregional.  

Para estos supuestos, una vez aceptado el reenvío, logramos realizar un reajuste de la 

localización conflictual de la situación privada internacional, esto es, cuando conduce a 

la aplicación de la Ley del país más estrechamente vinculado con la situación jurídica 

internacional, la problemática no acaba aquí, porque la composición plural del 

ordenamiento jurídico español en materia civil condiciona el sistema conflictual y el 

principio de unidad de jurisdicción. Precisamente en este caso, no se ve condicionado 

por la localización de los bienes al encontrarse en Santander. 

La controversia aparece, en los sistemas de legítimas presentes incluso en el seno del 

propio ordenamiento jurídico español, existen algunas diferencias, como el sistema de 

distribución libre, la mejora, la cuota variable según el número de hijos y la cuota única 

invariable, etc. De hecho, la legítima varía en función del territorio, depende de la 

Comunidad Autónoma en la que estemos. Existiendo particularidades sobre legítima en 

general y la legítima en particular. Como es el caso de Cataluña, Aragón o Navarra. 

Me permito, explicar estas interesantes diferencias dentro del ordenamiento de un país, 

que invitan a actualizar e introducir una medida general, ya que hay una diversidad 

regulatoria en un ámbito en el que el mantenimiento de un sustrato de igualdad en todo 

el territorio nacional deriva del artículo 14, en relación al artículo 149.1.17º de la CE. 

 En Navarra, el 100% de la herencia es de libre disposición, se aplica es una 

legítima especial. La legítima foral navarra está establecida en el Fuero Nuevo
30

 

y consiste en que un padre debe dejar a sus hijos al menos cinco sueldos febles o 

carlines por bienes muebles y una robada de tierra en montes comunes por 

inmuebles. La legítima foral navarra es una fórmula retórica que no tiene 

contenido material o patrimonial real ninguno. El testador puede disponer como 

desee en su testamento del total de sus bienes, introduciendo la fórmula clave, 
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 Versión según la Ley Foral 5/1987, de 5 de Abril de reforma del Fuero Nuevo, Ley 267 “La legítima 

navarra consiste en la atribución formal a cada uno de los herederos forzosos de cinco sueldos febles o 
carlines por, bienes muebles y una robada de tierra en los en los montes comunes por inmuebles. Esta 
legitima no tiene contenido patrimonial exigible ni atribuye la cualidad de heredero, y el instituido en ella 
no responderá en ningún caso de las deudas hereditarias ni podrá ejercitar las acciones propias del 

heredero”. Véase, sobre el derecho sucesorio navarro, LACARRA y MENDILUCE, “Instituciones de 

Derecho civil navarro”, tomo II, Pamplona, 1932, págs. 135-141. 
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“cinco sueldos febles o carlines”. Esta frase es una artimaña para la atribución 

formal, en la que esta legítima no tiene contenido patrimonial exigible ni 

atribuye la calidad de heredero y el instituido en ella no responderá. Viene a ser 

como la afirmación de la libre disposición de sus bienes, apartando de la 

herencia a los hijos en el caso de ser ese su deseo, de esta manera los hijos no 

son obviados en el testamento, se les incluye al instituirlos en la legítima foral 

navarra pero en una legítima vacía de contenido patrimonial. 

Esta interesante asimetría testamentaría en España, crea inseguridades y nos hace 

formular preguntas: Si yo nazco y paso toda mi vida en Cantabria y en el final de mis 

días decido vivir y empadronarme en Pamplona y redacto mi testamento allí: ¿Podría 

desheredar a mis hijos cántabros ya que ahora me atañen las leyes navarras? 

La respuesta  es que si, si el testador tiene la vecindad civil navarra, su testamento se 

hará de acuerdo al derecho civil foral navarro sin importar la vecindad civil que tengan 

los hijos. 

En mi opinión, el derecho sucesorio debería ser uniforme, pues la legítima general es 

1/3 y en otras como el caso de Cataluña es 1/4 parte
31

. 

 En Cataluña, la cuantía de la legítima es la cuarta parte de la cantidad base, se 

parte del valor que los bienes de la herencia tienen en el momento de la muerte 

del causante, con deducción de las deudas y los gastos del entierro o la 

incineración.  

El valor de los bienes objeto de las donaciones o de otros actos dispositivos 

computables es el que tenían en el momento de morir el causante, con la 

deducción de los gastos útiles sobre los bienes dados costeados por el donatario 

y del importe de los gastos extraordinarios de conservación o reparación, no 

causados por su culpa, que él haya sufragado. En cambio, debe añadirse al valor 
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  Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto del Código Civil de Cataluña, relativo a las sucesiones. 

Este Libro cuarto respeta la estructura del Código de sucesiones con dos cambios de orden sistemático. El 

título I del Código de sucesiones, de disposiciones generales, se desdobla en dos títulos y el segundo pasa 

a ser el título VI del nuevo libro cuarto, relativo a la adquisición de la herencia, que incluye las reglas 

sobre aceptación y repudiación, derecho de acrecer, comunidad hereditaria, partición, colación y 

protección del derecho hereditario 
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de estos bienes la estimación de los deterioros originados por culpa del donatario 

que puedan haber disminuido su valor. 

A cada hijo por legítima, le corresponde la cuarta parte del valor obtenido y se 

divide entre todos los hijos. Si uno de ellos hubiera fallecido la parte de éste 

corresponde a sus descendientes. 

La legítima es por tanto una parte de la herencia, bien hereditario, que se reserva a 

determinadas personas llamadas por ello herederos forzosos, es el máximo valedor de 

esta concepción que implica que el legitimario reciba los bienes a titulo de herencia
32

, 

con carácter forzoso, por su titulo universal como declara el articulo 660 CC, 

independientemente de la determinación del testador. 

 

4.1.3. No concurren causas de desheredación. 

En la mayoría del territorio español las herencias se rigen por el Código Civil de 1889, 

salvo en los territorios forales. Este establece herencias con legítimas estrictas, a las que 

tienen derecho ciertos familiares o herederos forzosos. A los descendientes, por 

ejemplo, les corresponden dos tercios del caudal, un tercio se prorratea, y el otro 

responde al nombre, tercio mejora
33

, respecto del cual puede el causante mejorar  a uno 

u otro a su arbitrio. 

La regulación del Código Civil tal vez sea anacrónica con la realidad social, y 

desheredar, aun, no es tarea fácil, pues la herencia es una institución tan antigua que 

parece impensable que una desavenencia familiar suponga una ruptura  y permita 

despojar de la herencia a los hijos porque el padre así lo ha decidido. Hoy en día todavía 

es complicado, entre otras cosas porque las causas que exige el Código Civil para que 

una desheredación triunfe son enormes. Según los artículos 853 y 756 CC para poder 
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 PEÑA BERNALDO DE QUIROS, “la naturaleza de la legítima” Anuario de Derecho Civil, 1987, 

1985., pág. 879 y ss. Para quien los legitimarios son herederos y por tanto sucesores a titulo universal. 
33

 Dispone en este sentido el artículo 823 que “El padre o la madre podrán disponer en concepto de 

mejora a favor de alguno o algunos de sus hijos o descendientes, ya lo sean por naturaleza ya por 

adopción, de una de las dos terceras partes destinadas a legítima”. SAEZ DE SANTAMARIA 

TINTURE, I., “¿Es viable el usufructo universal a favor del cónyuge viudo en nuestro Derecho Civil 

Común existiendo herederos forzosos?” RDP, 1951, págs. 99º y ss. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l3t3.html#a853
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l3t3.html#a756


 

    

Sucesión mortis causa de un causante inglés:  

Aplicación del reglamento europeo de sucesiones 
 

 

 
27 

 

desheredar a un hijo este tiene que negar “sin motivo legítimo”
34

 los alimentos al padre, 

maltratarle de obra, injuriarle gravemente, haber sido condenado por atentar contra su 

vida, acusarle calumniosamente de un delito grave, obligarle con violencia a cambiar el 

testamento. 

Si entendemos la legítima, como un simple derecho de crédito, el legitimario por el 

hecho de serlo, solo ostenta un crédito contra la herencia por el valor que representa su 

legítima. Desde esta posición, el legitimario es titular de un derecho de crédito, como 

acreedor de una suma de dinero de cuantía proporcional al valor a que tenga derecho 

según la ley, siendo el heredero el obligado a pagarlo ya que se trata de un crédito mas a 

satisfacer del patrimonio hereditario. Tal como delimita el Código Civil en los artículos 

821, 829 y 1056.2 CC, podrán pagarse las legitimas de los herederos forzosos con 

dinero extrahereditario, pues los legitimarios serán un acreedor personal frente al 

heredero, ya que no resulta adjudicatario ni tiene una participación efectiva en los 

bienes de la herencia ni tampoco va a ser necesariamente heredero.  

Desde otra visión, se entenderá la legítima como pars bonorum o como pars hereditatis, 

así se atenderá a la primera, porque se ajusta mejor al entendimiento de una cuota o 

parte alícuota de la herencia, y no como pars hereditatis, ni pars valoris bonorum. 

Considerarla pars hereditatis, significaría investir al legitimario de la condición de 

heredero y, en consecuencia, la atribución de una cuota de la herencia con su activo y 

pasivo, pero en realidad el legitimario podrá ser heredero o no, pues podrá recibir su 

porción por cualquier título
35

. Por el contrario, considerarla como pars valoris 

                                                           
34

 Un concepto indeterminado, de los que suele abusar el Código civil cuando no quiere cerrar el tema y 

da rienda suelta a la interpretación. La jurisprudencia ha ido ampliando este concepto declarando que el 

artículo 853.1 del CC, debe ser objeto de interpretación conjunta. Entre otras, SAP 1964/2016 de 15 de 

noviembre de 2016, Audiencia Provincial, Seccion N. 4 de  PALMA DE MALLORCA, Ponente: 

MIGUEL ALVARO ARTOLA FERNANDEZ. En el mismo sentido, señalándose expresamente en la 

SAP. de Madrid de 17 de enero de 2014 que “las injurias graves de palabra al testador constituyen una 

causa de desheredación que precisa de intencionalidad o "animus iniuriandi", o deliberado propósito de 

agraviar, indispensable en estos casos (SSTS. De 6 de diciembre de 1963, 9 de octubre de 1975, 28 de 

junio de 1993 y 14 de marzo de 1994)”. 

  
35

 El tenor literal del art. 815 CC “el heredero forzoso a quien el testador haya dejado por cualquier 

titulo menos de la legítima que le corresponda, podrá pedir el complemento de la misma” se desprende 

que el legitimario puede ser satisfecho por cualquier titulo, herencia, legado o donación. TORRES 

GARCIA, T., “Tratado de las legitimas” Atelier civil, 2012, pág. 300 y ss. 
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bonorum
36

 supondría el reconocimiento de un derecho sobre el valor dinerario de las 

cosas integrantes de la totalidad del patrimonio, un derecho a percibir una fracción o 

cuota del valor del patrimonio relicto y, ciertamente, no es del todo correcto.  

La más convincente de las teorías sea la de pars bonorim, esta no lo es cuando estamos 

ante alguno de los supuestos de pago en metálico o con efectivo extrahereditario. 

No todos los legitimarios son del mismo grado ni iguales en su contenido: preferencia 

de los legitimarios del nº 1 del art. 807 CC. Cuantitativamente fija la de los primeros, 

variable la del viudo o viuda, todo dependerá frente a quien o quienes han de hacerla 

valer. El sistema de la viuda como legitimario, resulta de adoptar un criterio de 

mínimos: cuota de participación en la herencia pero en usufructo, art. 834CC, “tendrá 

derecho al usufructo del tercio destinado a mejora”, con lo que excluye el 

reconocimiento de un usufructo universal así como el que la cuota fuera en propiedad, si 

bien la representación de esa cuota será igual a lo que por su legitima hubiera de 

percibir cada uno de los hijos. 

La legítima de los hijos sera colectiva hasta que es transformada en individual cuando 

cada uno de ellos participa en aquella. Si bien, como ya he dicho, podrán recibir la 

legítima por vía de herencia, legado, donación o lo que es lo mismo puede ser heredero, 

legatario o donatario, complemento si bien limitados como legitimarios a los 

ascendientes y descendientes pero no atribuible al cónyuge viudo, que queda así 

excluido.  

En la legítima como pars bonorum, el legitimario no es un heredero sin más, si bien el 

causante tiene la obligación de dar una cuota del activo, pero podrá elegir la forma en 

que puede cumplir esa obligación: como heredero legatario o donatario si el causante le 

ha anticipado el importe de la legítima mediante donaciones. En esta postura hay que 

señalar que el legitimario como tal no ha de responder de las deudas del causante sino 

que conforme al art. 818 CC, solo tiene derecho a recibir una parte del activo liquido, en 

bienes en todo caso, de ahí su denominación de pars bonorum. 

                                                           
36

 La doctrina consiste en atribuir a los legitimarios una parte del valor en cambio del patrimonio 

hereditario líquido y faculta al legitimario para perseguir los bienes relictos, incluso con posibles 

repercusiones sobre donaciones inoficiosas. defiende esta teoría, ROCA SASTRE, R.M., “Naturaleza 

jurídica de la legítima”, en R.D.R, 1944., págs. 182 y ss.  



 

    

Sucesión mortis causa de un causante inglés:  

Aplicación del reglamento europeo de sucesiones 
 

 

 
29 

 

El sistema de legítimas establecido en nuestro Código civil es una de las cuestiones  que 

vienen preocupando a la doctrina de los últimos tiempos. Frente a los distintos Derecho 

civiles españoles de origen foral que han optado por primar la libertad de testar, en el 

Derecho común que siguen manteniendo unas legítimas de cuantía tan alta, como la de 

descendientes de dos tercios del patrimonio del causante,  que limitan la libertad del 

testador. A falta de modificación legislativa sobre la intangibilidad de la legítima 

estricta, las sentencias ha dejado de proteger esta institución
37

, se trata, por consiguiente, 

de una interpretación más abierta superada por el legislador y que, aun se quedara corta 

a la hora de satisfacer las demandas sociales en la actualidad. 

Según Montesquieu
38

, la Ley natural ordena a los padres que alimenten a sus hijos, 

pero no les obliga a hacerles herederos. Porque, alimentar a los hijos es una obligación 

de derecho natural pero darles la sucesión es una obligación de derecho civil o político. 

La preservación o no de las legítimas es una cuestión tradicional de política legislativa, 

lo que las convierte en una institución contingente que bien podría evolucionar con el 

tiempo, debido a la desaparición de una estirpe unida y el creciente individualismo 

familiar. Porque aunque el código civil es sobre todo un derecho tradicional, no se 

entiende su intransigencia o, por lo menos, se dicten más sentencias que se interpreten 

con ojos del siglo XXI.  

Conforme a la presente normativa, y si el causante se despachase a gusto con el 

testamento intentando desheredar aquellos hijos que ni le llamaron en navidad, su 

resultado sería como una novela de ficción, ya que podrá relatar su distanciamiento en 

el testamento pero muchas veces nada conseguiría. Con lo cual, quizá resulte 

conveniente, con carácter preliminar, efectuar algunas consideraciones sociológicas para 

avalar la necesidad de una futura revisión encaminada a modificar el sistema legitimario 

del Código Civil. El argumento principal esgrimido por los partidarios de la reforma, es 

que, el Código civil no se ha adaptado a los cambios estructurales de nuestra sociedad 

                                                           
37

 Arts. 808.3ª y 782 CC. 
38

 DE SECONDAT MONTESQUIEU, Charles Louis.  “El espíritu de las leyes”, Porrua, 2001 14º ed.  
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y necesita una urgente reforma en materia de Derecho sucesiones que suprima las 

legítimas
39

. 

Cataluña, sin embargo, ha dando más vertiente a estos supuestos, actualizado el código 

para incluir entre las causas de desheredación la falta de afecto o relación, en línea con 

Europa, un concepto más realista de las relaciones actuales entre padre e hijos. Según 

Antonio Vaquer
40

 catedrático de Derecho Civil que formó parte de la comisión que 

incluyó en 2008 la falta de trato en el código catalán, “no se puede es entender la 

herencia como un regalo caído del cielo, si la idea detrás de la herencia es la de 

solidaridad entre generaciones, ésta ha de ser en ambos sentidos, no solo del que se 

muere con el que hereda”.  

De acuerdo con lo anterior, el propio dueño tiene que tener la libertad de distribuir sus 

bienes como desee, ya no solo por la subjetiva libertad personal, sino porque es quien 

conoce mejor las necesidades de su familia. Hay que entender las diferentes posturas, 

cada cual tiene sus razones, no será justo tener la obligación de dejar los bienes, por 

ejemplo,  a unos hijos con los que hace 30 años que no habla y que una viuda no podrá 

vender el piso en el que vive porque lo han heredado ellos. Es un caso extremo pero 

presente en la realidad. Y es que las familias recompuestas abren todo un abanico de 

controversias, porque la herencia se percibe como una legítima souvenir. 

Pero nos guste o no, la legislación es esa y hasta que la realidad jurídica no cambie 

habrá que atacarla, por eso es condenable las artimañas que existen para dar un rodeo a 

la ley para favorecer a unos hijos sobre otros, o directamente intentar vaciar la herencia 

en vida. Además, dada la disparidad territorial también hay gente que se muda allá 

donde no hay legítimas, como aforarse en Navarra para quien desee desheredar sin dar 

explicaciones.  

                                                           
39

 VALLADARES RASCÓN, E., “Por una reforma del sistema sucesorio del Código civil”, Libro 

Homenaje al Profesor Manuel Albadalejo García (Coord. J. M.GONZÁLEZ PORRAS y F. P.MÉNDEZ 

GONZÁLEZ), t. II, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España-Universidad de 

Murcia, 2004, pg. 4895. 
40

 VAQUER ALOY, A. “Derecho civil de cataluña: derechos reales”,  MARCIAL PONS, 2009, págs.. 99 y ss. 
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No hay un gran movimiento, porque, a pesar de todo, ir contra de un hijo sigue siendo 

excepcional. La amenaza paterna de quitarte del testamento, mas allá de una coacción, 

no suele llevarse a la práctica. Con la sentencia del Supremo de  3 de junio del 2014, se 

ha mandado un mensaje, y la falta de preocupación y la desatención de nuestros 

mayores puede traer consecuencias.  

Desde siempre hay una tensión entre la libertad absoluta para testar y la distribución 

legal de la herencia. La idea de que los hijos hereden por ley, también es heredada, y 

nunca mejor dicho, se la debemos a Justiniano. En la Roma del siglo VI se quería dar 

más peso a los lazos de sangre sobre la familia civil, que había dominado Roma en 

siglos anteriores. Los excesos de la patria potestad que ejercieron los pater familias 

durante la República llevaron al emperador a reservar una cuota legítima a los 

descendientes y así ha llegado a los códigos basados en el Derecho Romano. Ahora 

posiblemente existe un cambio de roles, y los excesos o el oportunismo sean los de los 

hijos.  

Aun así, la legítima no es una institución inalterable, estableciendo el Código Civil en 

los artículos 852 y 853 las justas causas para la desheredación, los padres podrán 

desheredar a los hijos. Existen motivos tasados o números clausus, por ejemplo, por 

maltrato psicológico
41

. Que se han interpretado de forma más abierta, pero sigue 

teniendo Cataluña una preliminar visión más certera. Si nos detenemos en el art. 451-

17. letra e) CCAT, veremos que se ha tipificado como causa de desheredación “La 

ausencia manifiesta y continuada de relación familiar entre el causante y el legitimario, 

si es por una causa exclusivamente imputable al legitimario”. La solución del Derecho 

catalán, a simple vista, es mucho más perfecta que la que pueda derivarse de la 

interpretación sociológica que ahora realiza el Alto Tribunal del art. 853. 2 CC. 

Un acierto que habría que reconocer al legislador catalán, porque en su texto ha 

establecido un elenco único de causas de desheredación, sin entrar en distinciones 

atendiendo a los que desheredan y los legitimarios que hayan de ser desheredados. En el 

art. 451.17. letra e) CCAT se eleva a causa de desheredación “el maltrato grave al 

                                                           
41

 STS 2484/2014 de 3 de junio de 2014, da  origen de un concepto más amplio de maltrato, que por 

primera vez consideraba que menospreciar y abandonar a su suerte a un padre es tan “maltrato de obra” 

como una agresión física, una de las razones del Código Civil para desheredar. 
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testador, a su cónyuge o conviviente en pareja estable o a los ascendientes o 

descendientes del testador”. Dada la amplitud con la que está redactado este precepto. 

No faltando intentos por reconducir al 451.17 C el ingreso en un geriátrico de los padres 

por parte de los hijos, reputado maltrato por los testadores
42

. 

Y es que a primera vista, es más justo que los destinatarios finales del patrimonio de un 

anciano sean, si así lo decide libremente éste, quienes realmente se hayan encargado de 

acompañarlo en su vejez cuando fuera abandonado por sus hijos, propiciando a su vez 

una desatención afectiva. Cada vez más adeptos, creen que la Ley debería crear 

mecanismos que evitasen que fueran recompensados quienes no se hicieron 

merecedores con sus actos.  

Con la STS, sala Civil, de 3 junio de 2014
43

  se inaugura una esperada y novedosa 

interpretación del artículo 853.2 CC que deja atrás una doctrina jurisprudencial que 

                                                           
42

. JOU MIRABENT, L “Comentario al artículo 451-17. Sucesiones. Libro Cuarto del Código civil de 

Cataluña.” Coord. General Encarnación Roca Trías. Sepín. Las Rozas Madrid. 2011. Pág 1144. Quien 

precisa, no obstante, aunque del CCAT han desaparecido las injurias, ello no impide entender englobados 

en el 451-17 letra c) tanto el maltrato físico, como el psíquico.  
43

STS, sala civil, 3 de junio de 2014 .Ponente: Excmo. Sr. Orduña Moreno. Id Cendoj: 

28079110012014100297: Derecho de sucesiones. Desheredación: artículo 853.2 del Código Civil . “El 

maltrato psicológico como justa causa de desheredación; doctrina jurisprudencial aplicable. SEGUNDO 

.- 1.  Al amparo del ordinal segundo del artículo 477.2 LEC , la parte demandante y apelante interpone 

recurso de casación que articula en un único motivo . En este motivo se alega la infracción de los 

artículos 850 , 851 y 853 del Código Civil , dado que los hechos imputados no son subsumibles en el 

último artículo citado, pues las referidas injurias o insultos, dada la interpretación restrictiva de la 

institución, no tienen entidad suficiente para provocar la desheredación y, a su vez, la falta de relación 

afectiva o el abandono sentimental con los padres son circunstancias y hechos que, de ser ciertos, 

corresponden al campo de la moral y no a la apreciación o valoración jurídica, con cita de la STS de 28 

de junio de 1993 (núm. 675/1993 ). 2. En el presente caso, por la fundamentación que a continuación se 

expone, el motivo planteado debe ser desestimado. 3. En primer lugar, y en orden a la caracterización 

general de la figura debe señalarse que aunque las causas de desheredación sean únicamente las que 

expresamente señala la ley ( artículo 848 del Código Civil ) y ello suponga su enumeración taxativa, sin 

posibilidad de analogía, ni deinterpretación extensiva; no obstante,esto no significa que la interpretación 

o valoración de la concreta causa, previamente admitida por la ley, deba ser expresada con un criterio 

rígido o sumamente restrictivo. Esto es lo que ocurre con los malos tratos o injurias graves de palabra 

como causas justificadas de desheredación, ( artículo 853.2 del Código Civil ), que, de acuerdo con su 

naturaleza, deben ser objeto de una interpretación flexible conforme a la realidad social, al signo 

cultural y a los valores del momento en que se producen. 4. En segundo lugar, y en orden a la 

interpretación normativa del maltrato de obra como causa justificada de desheredación, en la línea de lo 

anteriormente expuesto, hay que señalar que, en la actualidad, el maltrato psicológico, como acción que 

determina un menoscabo o lesión de la salud mental de la víctima, debe considerarse comprendido en la 

expresión o dinamismo conceptual que encierra el maltrato de obra, sin que sea un obstáculo para ello la 

alegación de la falta de jurisprudencia clara y precisa al respecto, caso de las Sentencias de esta Sala de 

26 de junio de 1995 y 28 de junio de 1993 , esta última expresamente citada en el recurso por la parte 

recurrente. En efecto, en este sentido la inclusión del maltrato psicológico sienta su fundamento en 

nuestro propio sistema de valores referenciado, principalmente, en la dignidad de la persona como 
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parecía estar consolidada, porque el alejamiento y la falta de relación de los hijos con 

sus progenitores había de relegarse al ámbito de la conciencia, sin que gozara de 

virtualidad alguna a los efectos de ser causantes de la desheredación de los primeros. 

Esta sentencia, en cambio, da un giro radical y ha encontrado como fundamento: “en la 

actualidad, el maltrato psicológico, como acción que determina un menoscabo o lesión 

de la salud mental de la víctima, debe considerarse comprendido en la expresión o 

dinamismo conceptual que encierra el maltrato de obra, sin que sea un obstáculo para 

ello la alegación de la falta de jurisprudencia clara y precisa al respecto.” 

 

El argumento de que la interpretación sociológica que se propone hace una lectura del 

sistema de valores imperante actualmente en nuestra sociedad, ya que una interpretación 

más acorde con la realidad social no presentaba necesariamente el peligro de subsumir 

en aquél otras causas diferentes a las que el legislador se propuso consagrar 
44

, y el caso 

de apartar de la sucesión a unos hijos que ningún contacto mantuvieron con su padre a 

lo largo de sus últimos años, es justificación suficiente para que el Alto Tribunal, 

argumente:  

“la inclusión del maltrato psicológico sienta su fundamento en nuestro propio 

sistema de valores referenciado, principalmente, en la dignidad de la persona 

como germen o núcleo fundamental de los derechos constitucionales (artículo 10 

                                                                                                                                                                          
germen o núcleo fundamental de los derechos constitucionales ( artículo 10 CE ) y su proyección en el 

marco del Derecho de familia como cauce de reconocimiento de los derechos sucesorios, especialmente 

de los derechos hereditarios de los legitimarios del causante, así como en el propio reconocimiento de la 

figura en el campo de la legislación especial; caso, entre otros, de la Ley Orgánica de protección 

integral de la violencia de género, 1/2004. 5. Por lo demás, la inclusión del maltrato psicológico, como 

una modalidad del maltrato de obra, en la línea de la voluntad manifestada por el testador, esto es, de 

privar de su legítima a quienes en principio tienen derecho a ella por una causa justificada y prevista por 

la norma, viene también reforzada por el criterio de conservación de los actos y negocios jurídicos que 

esta Sala tiene reconocido no solo como canon interpretativo, sino también como principio general del 

derecho ( STS 15 de enero de 2013 , núm. 827/2012 ) con una clara proyección en el marco del Derecho 

de sucesiones en relación con el principio de "favor testamenti", entre otras, STS de 30 de octubre de 

2012 , núm. 624/2012 . 6. En el presente caso, y conforme a la prueba practicada, debe puntualizarse 

que, fuera de un pretendido "abandono emocional", como expresión de la libre ruptura de un vínculo 

afectivo o sentimental, los hijos, aquí recurrentes, incurrieron en un maltrato psíquico y reiterado contra 

su padre del todo incompatible con los deberes elementales de respeto y consideración que se derivan de 

la relación jurídica de filiación, con una conducta de menosprecio y de abandono familiar que quedó 

evidenciada en los últimos siete años de vida del causante en donde, ya enfermo, quedó bajo el amparo 

de su hermana, sin que sus hijos se interesaran por él o tuvieran contacto alguno; situación que cambió, 

tras su muerte, a los solos efectos de demandar sus derechos hereditarios. 
44

 REBOLLEDO VARELA, A. L., “Problemas prácticos de la desheredación eficaz de los descendientes 

por malos tratos, injurias y abandono asistencial de los mayores en La familia en el Derecho de 

Sucesiones: Cuestiones prácticas y perspectivas de futuro”. VVAA coord por Rebolledo Varela, A. L. 

Dyfinson. Madrid 2010. Pág 394, negando que con ello se realizara una interpretación extensiva. 
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CE) y su proyección en el marco del Derecho de familia como cauce de 

reconocimiento de los derechos sucesorios, especialmente de los derechos 

hereditarios de los legitimarios del causante, así como en el propio reconocimiento 

de la figura en el campo de la legislación especial; caso, entre otros, de la Ley 

Orgánica de protección integral de la violencia de género, 1/2004”. 

 

Importante destacar, la posibilidad de que una radical ruptura de relaciones paterno-

filiales ha de poseer un convencimiento relevante para el Derecho, pues fue base para 

algunas Audiencias al concebir como una modalidad de maltrato, otras lo recondujeron 

a una negativa injustificada de alimentos, al precio, eso sí, de ensanchar 

desmedidamente el ámbito de la obligación consagrada en el articulo 142 CC. A decir 

de éstas, el precepto impondría satisfacer algo más que necesidades materiales, estando 

abarcadas también en el artículo 142 CC una serie de exigencias afectivas de los padres 

que los descendientes tendrían que colmar. Con el desapego o la indiferencia hacia sus 

progenitores, se faltaría entonces gravemente a este deber. Con esta decisión el Tribunal 

Supremo ha dado carpetazo al clima de inseguridad jurídica para casos realmente claros. 

Siguiendo los pasos del Tribunal Supremo, de la Audiencia Provincial de Madrid en la 

sentencia de 19 de septiembre de 2013
45

, continua su argumentación por esa vertiente: 

“se ha de precisar que por alimentos no cabe entender únicamente la ayuda material 

imprescindible para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación que 

contempla el artículo 142  del Código Civil, sino también "todo" lo que es 

indispensable para ello, como se precisa en el citado artículo y ha sido interpretado por 

la jurisprudencia como la exigencia de una actitud activa de atenciones, incluyendo las 

afectivas”. No es de extrañar que esta teoría gane adeptos, debido a que el escenario 

actual difiere completamente del existente cuando se promulgó el Código, y lo que 

intentaba proteger se ha difuminado al igual que el antiguo concepto de familia, así 

como la finalidad de la legítima es percibida, en ocasiones como un premio por la 

                                                           
45

 Vid. SAP de Madrid de 19 de septiembre de 2013 (PROV 2014, 3342). 
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muerte del familiar que llevaría a desnaturalizar esta institución, lo que debiera ser 

suficiente para impulsar reformas que ensanchen la libertad de testar
46

. 

Trayendo a colación con nuestro supuesto, los demandantes, declaran que en el caso de 

que la viuda alegase que existe una preterición errónea y que existen causas justas de 

desheredación debido a un distanciamiento, estos podían fundamentar que no existe 

pruebas para ello, y si las hubiese,  se constataría que es imputable al testador, y por lo 

tanto convertiría en injusta la desheredación. Es de remarcar, que en este caso, el propio 

padre, es el que a rechazado todo acercamiento por parte de sus hijos, rompe todos los 

lazos para castigar a sus legitimarios, por ello,  hubiera sido aconsejable que el fedatario 

público, al otorgar testamento hubiera  invocando, si era esa su intención, las causas de 

desheredacion, recomendando al testador una mayor explicación o razonamiento a fin 

de evitar situaciones injustas, y facilitar la labor de convencimiento de la realidad de la 

ausencia imputable al legitimario.  

El Alto Tribunal ha entendido acertadamente que el sufrimiento emocional es una 

modalidad más de maltrato y debe, en consecuencia, recibir la sanción prevista en la 

norma, y podrá encajarse en el maltrato de obra del art. 853. 2ª del Código Civil. Pero 

el maltrato al ser un hecho objetivo tendrá que probarse, y no basta solo con simple 

testimonio del testador donde sostenga que se siente maltratado. No será suficiente una 

apreciación subjetiva carente de base para privar arbitrariamente a sus descendientes de 

las dos terceras partes de la herencia paterna que le tendría que ser respetada si nos 

atenemos a lo dispuesto en el artículo 809 CC. 

Por esta razón, la sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao
47

, sostuvo que: «Habrá 

de ser exigible igualmente conforme a la doctrina que estamos exponiendo, que dicha 

causa de desheredación exista ya al tiempo de otorgar el testamento en el que se 

especifique, pues otra cosa sería pretender que puede llevarse a cabo 

testamentariamente una desheredación condicional o potencial y ello sería tanto como 

dejar abierta una puerta que la ley no permite y que además iría en contra 

precisamente de la propia naturaleza de ese acto de desheredación que, como privación 
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 VAQUER ALOY, A. “Reflexiones sobre una eventual reforma de la legítima”. Indret. Barcelona, Julio 

2007. Pág 2.; Sobre este particular debe consultarse también: BARRIO GALLARSO, A., “Atemperar la 
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de un derecho prácticamente blindado en nuestro ordenamiento jurídico, tan solo 

puede ser objeto de exclusión, como hemos dicho, por causas muy concretas y 

definidas; además, cualquier posibilidad o situación que pueda suceder posteriormente 

puede y debe hacerse constar mediante el otorgamiento de nuevo testamento, dada la 

naturaleza esencialmente revocable de ese acto de voluntad (artículo 737 Cc)». 

Se deja expedito el camino a los ascendientes para desheredar a sus hijos por 

desatenciones reprobables, en cambio, sin extenderme mucho por no ser el tema de 

discusión en este caso,  para desheredar a los ascendientes hemos de estar ante 

comportamientos rayanos en la delincuencia.  

Debe prolongarse la interpretación del Tribunal Supremo a la ruptura de relaciones o 

abandono afectivo impuesto por el ascendiente. En mi opinión, no hay diferencia y la 

solución sería adoptar una amplitud sobre la libertad de testar en general, y cada finado 

recompensará con sus bienes a quien desee o tenga méritos por su conducta, eliminando 

estas discriminaciones; o modificamos las causas de desheredación y, al estilo catalán, 

hablamos de «causante» y «legitimario», sancionando un comportamiento impropio sea 

cual fuere su protagonista. No hay que ignorar, por supuesto, que tampoco la 

desheredación se subordina en el caso de la injuria o maltrato del art. 853.2 CC, a que 

haya mediado condena penal, ya que constituye doctrina consolidada del Tribunal 

Supremo que, aun no recayendo sentencia condenatoria en la Jurisdicción Penal, cabría 

que en la Jurisdicción Civil se considerase que los hechos sí revisten suficiente 

gravedad como para fundamentar una desheredación de los descendientes. Pero para un 

trato de igualdad, se hace patente que esta sentencia solo se refiere a los descendientes, 

se ha hecho patente que el tratamiento pasa a ser más benigno para los ascendientes. 

Estos podrían desheredar a su prole por un desencuentro prolongado y notorio, en 

cambio, los hijos siguen precisando para desheredar a sus padres de conductas que 

revistan mayor gravedad que un simple corte en las relaciones afectivas entre seres 

adultos e independientes económicamente. 

Basta añadir, con la aplicación de nuestro Código Civil, en cambio, asistimos a un 

círculo más cerrado en el que ya no solo en cuanto a los descendientes, sino para los 

ascendientes, por ejemplo, el hijo adulto y económicamente independiente que 
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premuere a sus progenitores sin descendencia propia, aun cuando fuera ignorado 

afectivamente por sus padres, y conviviera more uxorio con otra persona que se ocupara 

de él y coadyuvara a engrosar su patrimonio, tendría que respetar a sus ascendientes en 

concepto de legítima la mitad de sus bienes
48

. Para estos casos no tiene sentido, seguir 

reservando a padres y ascendientes una legítima, en unas coordenadas sociales en las 

que el descendiente ha ganado con su propio esfuerzo lo que queda a su muerte, y donde 

el distanciamiento con aquellos ha propiciado una desvinculación absoluta y la legítima 

es carente de sentido. 

En el presente caso que estamos analizando, no concurren ni se ha realizado de forma 

expresa desheredación ninguna del so hijos Lara y marcos, estando ante un supuesto de 

preterición regulado en el artículo 814 del Código civil ,pues ni fueron instituidos ni 

desheredados en el testamento, de tal forma que deberá aplicarse las consecuencias que 

el mencionado artículo establece para la preterición de hijos y descendientes. 

Marcos y Lara pueden reclamar su legítima entera sin ninguna merma, porque como 

dice el artículo 808,3 del Código Civil el testador sólo puede disponer libremente de una 

tercera parte de la herencia. Es decir, un extraño sólo puede percibir como máximo una 

tercera parte de la herencia porque el conjunto de los descendientes tienen derecho a los 

otros dos tercios (art. 808, 1 Cc). En este supuesto no es necesario que se abra la 

sucesión intestada a favor de los descendientes preteridos, sino que bastará reducir la 

institución de herederos y en su caso los legados en dos terceras partes. (art.814,1 C.c), 

a diferencia del efecto previsto en el artículo 814 para el supuesto de que la preterición 

de todos losherederos forzosos sea errónea o no intencional, en cuyo caso se anula el 

testamento y se abre la sucesión intestada, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 912,1 del Cc. 
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4.1.4. Se declare nula la donación realizada a su actual mujer por pertenecer al 

relictum. 

El valor del bien que han sido objeto de donación en el momento en que se evalúen los 

bienes hereditarios, es imputable a la legítima y debe computarse, en todo caso, con 

independencia de la fecha de la donación por aplicación del artículo 1035 del CC, en 

relación con el artículo 1045 del mismo cuerpo legal
49

. A ese valor líquido, debe 

añadirse el de los bienes dados o enajenados por otro título gratuito por el causante 

precedentes a su muerte, excluidas las liberalidades de uso. 

En relación con la pretensión de la parte actora en la que declara que es nula la donación 

realizada el 22 de febrero de 2015 de una vivienda de la c/General Davila, 21, de 

Santander, en la que el beneficiario es la viuda. Habrá que examinar si procede la 

declaración de nulidad o , por el contrario, mantener la validez de la donación, pero con 

la obligación de la viuda de  traer a la masa hereditaria el valor del bien donado en el 

momento en que se evalúen los bienes hereditarios. Porque para el cálculo de las 

legítimas no sólo es relevante el relictum
50

, esto es, los bienes que quedaren a la muerte 

del testador, hechas las deducciones que en el art. 818. 1 CC, se mencionan, sino 

también el donatum o atribuciones a título gratuito que el causante hizo tanto a 

legitimarios como a quienes carecen de dicha cualidad. Pero también al valor líquido de 

los bienes se agregara el de las donaciones colacionables
51

, artículo 818. 2 CC es sólo 

una imprecisión técnica del legislador que doctrina y Jurisprudencia superan con una 

interpretación correctora de la norma. 

Toda donación, no es más que un pago a cuenta de lo que le corresponderá recibir en 

caso de fallecimiento del donante si concurre con otros legitimarios. Salvo que donante-
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Art.1045CC:” No han de traerse a colación y partición las mismas cosas donadas, sino su valor al 

tiempo en que se evalúen los bienes hereditarios.El aumento o deterioro físico posterior a la donación y 

aun su pérdida total, casual o culpable, será a cargo y riesgo o beneficio del donatario”. 
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 El cómputo de la legítima se hace en proporción al patrimonio hereditario del causante, el cual 

determina, a su vez, sumando el relictum con el donatum, teniendo en cuenta el activo y deduciendo el 

pasivo. Es decir, la legítima se fija tras la determinación del relictum, descontando deudas y cargas, y la 
suma del valor de donatum. Vid. O´CALLAGHAN MUÑOZ, X. “Compendio de Derecho civil” Tomo 

V: derecho de sucesiones. 2º ed., Editorial centro de estudios Ramón Areces, 2016. Pág 207 y ss. 
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 Art. 1035 CC, consistente en contabilizar en el conjunto de bienes y derechos de la herencia a repartir, 

el valor de los bienes que adquirió gratuitamente del testador antes del fallecimiento de éste, para 

computar las legitimas. 
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testador disponga lo contrario, las donaciones son colacionables, y lo que el donatario 

ha recibido en vida del testador se le restará de lo que le corresponda en la herencia del 

donante tras su fallecimiento. Las donaciones se computan para el cálculo de la 

legítima, de manera que para calcular el caudal, se tienen en cuenta los bienes que dejó 

el testador y además lo que donó en vida. 

Por esta razón, habrá que llevar a cabo la reducción de conformidad con el articulo 820 

CC, solo se respetara la donación mientras pueda cubrirse la legítima, reduciendo o 

anulando, si fuese necesario, las mandas hechas en testamento.  

Entiendo el argumento de los hermanos impugnantes que, al ejercitar una acción de 

complemento e imputación de la herencia,  aducen que para conocer si se han vulnerado 

sus legítimas se habría de emprender una reconstrucción del caudal hereditario. 

La reducción de acciones inoficiosas solo se hubiera decretado judicialmente, 

declarando la verdadera naturaleza de la cesión de acciones realizada por el progenitor, 

trascendiendo la liberalidad que aquélla comportaba a favor de su mujer.  

El ejercicio de la acción de suplemento y reducción de donaciones por parte de los hijos 

de aquel, implicaba contravención de la prohibición testamentaria de impugnar 

cualesquiera donaciones y legados, lo que afectaba también al injerto de liberalidad 

presente en aquel negocio y comportaba la sanción en él prevista. 

De donde también, en el caso de que mediaran donaciones o se instituyeran legados, 

existía prohibición de solicitar la intervención judicial, los descendientes deciden tras 

calcular la posible lesión patrimonial de su derecho hereditario
52

, si opta por exigir la 

legítima estricta infringiendo la prohibición, o si le conviene acatar la clausula del 

causante. Porque si solicitan  intervención judicial, infringen la prohibición dispuesta 

por el testador. Pero sin posibilidad de solución extrajudicial de esta medida, en que 

el fundamento que anida en el contenido impugnatorio realizado, en relación con la 

cesión de acciones efectuada por el testador a su esposa, en documento privado de 22 de 

febrero de 2015, se circunscribe claramente en el marco del ejercicio de una acción de 

suplemento y eventual reducción de donaciones del artículo 815 del Código Civil, que 
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comporta la pretensión de una nueva cognitio relativa a la computación y valoración del 

haber hereditario, constituyendo una clara contravención o falta de aceptación de la 

disposición patrimonial ordenada por el testador. Máxime, si tenemos en cuenta que, 

aunque esta cesión de acciones fue calificada por Doña Davinia, como un negocio mixto 

de onerosidad y gratuidad, en cuando al precio que justificaba o compensaba 

la constitución de una renta vitalicia en favor del cedente. 

El testador, con independencia de la calificación real del contrato celebrado, también 

incluyo expresamente en el testamento,  el desarrollo lógico de una cautela en la 

prohibición de impugnar las donaciones y legados  hechos en vida, tal y como reza la 

citada cláusula segunda del testamento. Establece una clausula para la protección de sus 

decisiones. 

 

4.1.5. Cautela socini. En el testamento aparece un gravamen o prohibición de 

solicitar la intervención de los tribunales. 

Martin en su testamento incorpora una clausula en la que establece Prohíbe 

absolutamente la intervención judicial y cualquier otra en su testamentaría, aún cuando 

en ella hubiere interesados menores de edad, ausentes o incapacitados, pues quiere que 

todas sus operaciones se ejecuten extrajudicialmente por su comisario contador 

partidor. La sanción prevista en esta cláusula para quienes contravinieren las órdenes 

del testador sería del siguiente tenor: «Si por uno o varios de los herederos se 

incumpliere cualquiera de las prohibiciones contenidas en este testamento, quedarán 

automáticamente desheredados sin posibilidad a la cuota que en concepto de legítima 

estricta o corta señala la ley, acreciendo la parte en que habían sido mejorados los 

restantes». 

Para declarar la nulidad de esta clausula los demandantes se apoyan en los artículos 782 

CC, en defensa de la legítima estricta esta no podrá ser gravada, y el articulo 675. 2 CC 

pues resulta que el testador no puede prohibir que se impugne el testamento en los casos 

en que haya nulidad declarada por la ley. A través de estas prohibiciones, por tanto, el 
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causante no puede evitar el cumplimiento de normas de carácter imperativo, aspirando 

eludirla sucesión. 

Hay que reconocer esta clausula como un castigo para quien desobedece al testador, 

tendrá conciencia real de la magnitud o extensión cuantitativa de sus derechos y, de 

paso, beneficiará a sus coherederos, que acrecerán en mejora y libre disposición. 

Tendríamos, de este modo, que el legitimario puede aceptar, un gravamen que comporte 

el riesgo de no recibir nada, finalmente declarando el usufructo universal con facultad 

de disposición a favor de la viuda. 

Don Martin  se preocupa en incluir en el testamento, una cláusula para impedir  la 

defensa de los derechos ante los tribunales de justicia. Pero quedara sin efecto, pues ha 

de declararse la ineficacia de dicha cautela, ya que el causante no puede sancionar a 

quien reivindica un derecho que obligatoriamente ha de respetar, salvo casos de 

desheredación, y acusó infracción del artículo 675. 2 CC.  

El testador ha colocado al legitimario ante la disyuntiva de aceptar este superior 

quantum o reducir su participación al mínimo que por ley le corresponde. Desde mi 

punto de vista, es otra forma de expresión de su libertad de testar.   

El Tribunal Supremo ya se ha decidido a dar algunos pasos, como la aceptación de la 

cautela socini, concebida en su más amplia expresión en la STS de 10 de junio de 2014, 

no son más que intentos por su parte de ensanchar, en la medida de lo posible, el ámbito 

de la libertad de testar. A falta de un pronunciamiento por parte del legislador, son 

bienvenidos estos avances jurisprudenciales. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 

ha hecho pública una sentencia, de fecha 17 de enero de 2014, por el que establece 

doctrina sobre la denominada Cautela socini o  prohibición establecida por el testador 

de que sus herederos acudan a la intervención judicial o de terceros para dirimir sus 

diferencias sobre el reparto de la herencia.  

El testamento analizado, contiene una cautela de esa naturaleza según la cual el 

testador prohibía la intervención judicial y cualquier otra en su testamentaría, 

expresando su deseo de que todas sus operaciones se ejecutasen extrajudicialmente. 

Pero la clausula que encontramos en el testamento analizado, no es una clausula al uso, 



 

    

Sucesión mortis causa de un causante inglés:  

Aplicación del reglamento europeo de sucesiones 
 

 

 
42 

 

sino que esta determinaba que el incumplimiento de dichas prohibiciones suponía que el 

heredero incumplidor quedara automáticamente instituido heredero de la proporción o 

cuota que en concepto de legítima estricta. La intención del testador es una 

desheredación total, y en ese ámbito no encaja la cautela socini. Pero con ella se 

asevera, si no logra esquivar la legítima, que por lo menos la porción hereditaria sea la 

estricta.  

En el contexto doctrinal debe señalarse que aunque la figura de la cautela socini goza de 

un cumplido reconocimiento en la práctica testamentaria que desarrolla el contenido 

dispositivo del testador, y su previsión no resulta extraña o inusual a la misma, no 

obstante, tampoco puede desconocerse la polémica que en el ámbito de la doctrina 

científica ha acompañado la aplicación de esta cautela ante su posible ilicitud por 

comprometer o gravar, indebidamente, la legítima de los herederos. 

Esta polémica tampoco ha sido resuelta, con carácter general, por la doctrina 

jurisprudencial, centrada particularmente entorno al alcance del condicionante de la 

prohibición del recurso a la intervención judicial; con pronunciamientos que han ido 

desde la admisión y validez de esta cautela hasta su inaplicación
53

. 

Para abordar correctamente la cuestión planteada en el marco de la interrelación 

señalada, debe partirse de las perspectivas metodológicas que aporta el sistema de 

legítimas con incidencia en la libertad de testar, esto es, tanto de su función o papel de 

límite a la libertad dispositiva y distributiva del testador, como su función de 

derecho subjetivo del legitimario, que el simple hecho de proteger el beneficio propio le 

habilite a su arbitrio, para ejercitar acciones en defensa de su legítima.  

Una vez indicado este punto de partida, el siguiente paso metodológico consiste, 

precisamente, en diferenciar la proyección de estas perspectivas en atención al plano de 

análisis que tenemos por referencia. En efecto, en esta línea debe señalarse que la 

proyección de la función de la legítima, como límite o freno a la libertad dispositiva 

y distributiva del testador, resulta más adecuada al plano valorativo de la posible validez 

conceptual de esta cautela en el contenido dispositivo del testamento. Por su parte, 

la proyección de la función de la legítima, como derecho subjetivo propiamente dicho, 
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enlaza directamente con el marco de ejercicio o actuación del legitimario en orden a 

solicitar la intervención judicial en defensa de su derecho: La delimitación de estos 

planos y funciones resulta necesaria para la interpretación sistemática de la 

cuestión planteada. 

Esta interpretación sistemática se inicia con el plano prioritario de la posible validez 

conceptual de esta figura en el marco del contenido dispositivo del testamento. En este 

sentido, y atendida la función de la legítima como límite o freno a la libertad dispositiva 

y distributiva del testador, la respuesta debe ser favorable a la admisión testamentaria 

de la cautela socini. En efecto, conceptualmente analizada, y pese a su usual redacción 

bajo una formulación de sanción, la cautela socini, al amparo de la voluntad del testador 

como eje vertebrador de la ordenación dispuesta
54

, no constituye a priori, un fraude de 

ley dirigido a imponer una condición ilícita o gravamen directo sobre la legítima, pues 

su alcance en una sucesión abierta y, por tanto se proyecta en el plano del legitimario 

configurada como un derecho de opción o facultad alternativa que, sujeta a su libre 

decisión, puede ejercitar en uno u otro sentido conforme a sus legítimos intereses,esto 

es, ya aceptando la disposición ordenada por el testador, extremo que ya le sirve 

para calcular la posible lesión patrimonial de su derecho hereditario, o bien ejercitando 

la opción de contravenir la prohibición impuesta por el testador y solicitar la 

intervención judicial en defensa de la intangibilidad de su legítima, decisión que le 

llevará a recibir únicamente lo que resulte de su legítima estricta, acreciendo el resto a 

los legitimarios conformes. Libertad de decisión que, en suma, una vez abierta 

la sucesión puede llevar, incluso, a la propia renuncia de la herencia ya diferida. 

Desde el plano conceptual señalado no se observa, por tanto, que la potestad dispositiva 

y distributiva del testador infrinja el límite dispositivo que a estos efectos desempeña la 

función de la legítima, pues la opción que necesariamente acompaña la 

configuración testamentaria de esta cautela, determina la salvaguarda de su 

esencial atribución patrimonial en la herencia, es decir, su derecho a recibir la legítima 

estricta. Obsérvese, que en el ámbito particional se alcanza la misma conclusión cuando 

la partición la realice el propio testador, según los artículos 1056 y 1075 del Código 

Civil. 
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En la línea de argumentación expuesta, y conforme a la relevancia que la reciente 

jurisprudencia, otorga al principio de conservación de los actos y negocios jurídicos, no 

sólo como mero criterio hermenéutico, sino como auténtico principio general, debe 

señalarse que se ha resaltado recientemente su proyección en el ámbito del Derecho 

de sucesiones particularmente en la aplicación del principio de conservación de la 

validez del testamento
55

.  

Llegados a este punto, y siguiendo esta línea, particularmente en orden a solicitar la 

intervención judicial en defensa de la intangibilidad de su legítima. En efecto, se 

observa que la prohibición impuesta por el testador de recurrir a la intervención judicial, 

en las operaciones de ejecución testamentaria llevadas a cabo en este caso, afecta 

directamente al ejercicio del derecho subjetivo del legitimario, tratando de eliminar las 

acciones legales en defensa de su legítima, existiendo contradicción o confusión de 

planos en orden a la eficacia estrictamente testamentaria de la cautela dispuesta. Su 

incidencia tendría que proyectarse exclusivamente en el marco de la 

disposición testamentaria como elemento condicionante que articula el juego de 

la correspondiente opción que da sentido a la cautela socini, en cuanto a su ámbito y 

alcance, esta cautela pierde eficacia pues solo podría gravar, el tercio de mejora o el de 

libre disposición,  algo que ya podría hacer directamente en el testamento sin 

condicionarlo a ninguna clausula. Quizás pueda entenderse su función, desde la 

perspectiva paternalista como mandante de su patrimonio. 

En este sentido, lo relevante a los efectos de la aplicación testamentaria de la 

cautela socini, es tener en cuenta que el incumplimiento de la prohibición que incorpora 

no se produce, o se contrasta, con el mero recurso a la intervención judicial, sino que es 

preciso valorar el fundamento del contenido impugnatorio que determina el recurso a 

dicha intervención, pues no todo fundamento o contenido impugnatorio de la 

ejecución testamentaria llevada a cabo queda comprendido en la prohibición impuesta 

en la cautela socini. En efecto, la validez de la figura debe indicar que solo aquéllos 

contenidos impugnatorios que se dirigen a combatir el ámbito dispositivo y distributivo 
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ordenado por el testador son los que incurren frontalmente en la prohibición 

y desencadenan la atribución de la legítima estricta, como sanción testamentaria. 

Por contra, aquellas impugnaciones que no traigan causa de este fundamento y se dirijan 

a denunciar irregularidades del proceso de ejecución testamentaria, tales como la 

omisión de bienes hereditarios o la adjudicación de bienes, sin la previa liquidación de 

la sociedad legal de gananciales como, en su caso, la intención de eludir las legitimas, 

entre otras, escapan de la sanción prevista en la medida en que el testador, por 

ser contrarias a la norma. 

En el presente caso, la aplicación de la doctrina jurisprudencial expuesta nos permite 

comprobar cómo opera la interpretación sistemática de los dos planos de análisis 

señalados. Así, en primer término, en la esencia o naturaleza testamentaria de esta 

cautela, tendrá validez conforme tanto con la potestad de disposición y distribución del 

causante, como con el alcance de la prohibición impuesta. En este sentido, de 

las disposiciones testamentarias objeto de análisis, se desprende que el testador permite 

el necesario juego de la opción para el legitimario como, también, el natural desarrollo 

testamentario de la condición o prohibición impuesta pues, aunque con el rigor usual de 

este tipo de cláusula se prohíbe absolutamente la intervención judicial, no obstante, el 

alcance de la misma queda enmarcado, y no cabe interpretar que la prohibición también 

refiera o se extienda a la necesaria aceptación de actos contrarios a la norma o 

de irregularidades. 

De ahí se deduce que el incumplimiento de la prohibición que incorpora la cautela no se 

produce con el mero recurso a dicha intervención judicial, pues no todo contenido 

impugnatorio de la ejecución testamentaria queda comprendido en la prohibición 

impuesta por la cautela socini, solo quedaran comprendidos aquellos contenidos 

impugnatorios que se dirigen a combatir el ámbito dispositivo y distributivo ordenado 

por el testador son los que incurren frontalmente en la prohibición y desencadenan la 

atribución de la legítima estricta, como sanción testamentaria. 

Por cuanto, no se trata en este caso de infringir la voluntad del testador, sino sólo 

potenciar que tenga su debido y eficaz cumplimiento, porque la cláusula prohibitiva de 

la intervención judicial decae cuando la partición hereditaria adolece del vicio de 
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nulidad o cuando lesiona los derechos de los legitimarios, pues cualquiera otra solución 

abocaría a conculcar el ordenamiento sucesorio que opera sobre la voluntad del testador. 
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IV. CONCLUSIONES 
 

 

El Reglamento 650/2012 regula por primera vez el ámbito sucesorio desde el Derecho 

internacional privado, competencia judicial internacional, ley aplicable y 

reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. Y ya era hora, dado que en el 

espacio europeo de justicia, es imperativo que los ciudadanos puedan organizar su 

propia sucesión, pero también es preciso garantizar de manera eficaz los derechos 

hereditarios de las partes en la sucesión mortis causa.  

Al existir elementos extranjeros no se duda de la aplicación del Reglamento, ahora bien, 

en cuanto a la correcta forma de aplicarlo, con relación a los hechos controvertidos del 

caso expuesto, aparecen diferentes debates que hemos analizado a lo largo del trabajo. 

La determinación de la competencia judicial internacional es previa a la determinación 

del derecho aplicable, además, de ser previa también la determinación de la 

competencia interna del órgano jurisdiccional competente para conocer de un caso 

concreto, en este supuesto es el juzgado de primera instancia de Santander, donde se 

inicio la demanda y el encargado de apreciar de oficio dicha competencia, en base al art. 

22 quáter, letra g, cuando las partes se hubieran sometido a los tribunales españoles, 

siempre que fuera aplicable la ley española a la sucesión. Es importante precisar que los 

tribunales llevan a cabo una calificación meramente provisional de la acción ejercitada 

para decidir sobre su propia competencia internacional. Esta calificación debe hacerse 

según el derecho aplicable al fondo del asunto por esta razón, el tribunal debe anticipar 

el derecho aplicable al fondo del asunto, y determinar la ley aplicable.  

Ley aplicable, sin la utilización de la professio iuris según el artículo 21del Reglamento, 

sera la aplicable la ley del Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual en 

el momento de la muerte, esta es la ley inglesa, y esta declara que la sucesión relativa a 

los bienes inmuebles se rige por la ley del país donde se hallaren sitos. 

Siguiendo las pautas establecidas por la ley, para este caso, cabe el reenvío operado por 

las normas británicas hacia la lex rei sitate, un reenvío de retorno a ley española. 
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Resaltar el defecto regulatorio del Derecho internacional privado en un ordenamiento 

plurilegislativo como el español, que este reglamento tendría que haber colmado,  no 

sólo supuestos de tráfico jurídico internacional, sino que además gestionan la pluralidad 

interregional de los estados miembros, porque la regulación de supuestos 

internacionales no puede ser ajena a la pluralidad legislativa inherente al ordenamiento 

español actual, en el que las legitimas varían considerablemente según la Comunidades 

Autónoma en que nos encontremos. 

Para nuestro supuesto, no planteo ningún problema, ya que Cantabria se rige por el 

derecho común del Código civil, correspondiendo a los descendientes y herederos 

legítimos los dos tercios de la herencia.  

Una vez que establecimos la cuota hereditaria son los dos tercios, el inconveniente 

aparece, en cuanto al cálculo total del relictum, al haberse realizado una donación, los  

legitimarios persiguen aclarar la donación, y de no declarase la nulidad los bienes 

deberán ser colacionables a la masa hereditaria. 

Sobre el último punto debatido, cautela socini, debe señalarse que no podrá aplicarse 

una previsión dispositiva del testador que contravenga  o posibilite una ilicitud al 

comprometer o gravar, indebidamente, la legítima de los herederos. Pues la libertad de 

testar e incluir dicha cautela, no puede gravar de ninguna manera la defensa de las 

legitimas de los causantes, porque el legitimario solo tendrá el cauce judicial parala 

defensa de este derecho. 

Dicho esto y para terminar,  la resolución plantea puntos interesantes que merecerían un 

estudio más amplio. Sin embargo, lo que se quería poner de manifiesto en este trabajo 

es que los órganos resolutorios  legislativos procuran aportar soluciones a los problemas 

sucesorios que han venido apareciendo en la esfera internacional, con una nueva esta 

norma que, aunque de momento podría tildarse de escasa, va por buen camino. 
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VI.  ANEXOS 
 

 

ABREVIATURAS 

 

CA/CCAA:    Comunidad Autónoma/Comunidades Autónomas  

CC:      Código Civil  

CE:     Constitución Española de 1987 

CO:   Considerando 

DGRN:    Dirección General de los Registros y del Notariado  

DOUE:  Diario Oficial de la Unión Europea  

LEC:      Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero)  

LH:  Ley Hipotecaria (TR aprobado por Decreto de 8 de febrero de 

1946). 

LOPJ:     Ley Orgánica del Poder Judicial (LO 6/1985, de 1 de julio)  

RD:     Real Decreto   

RDL:     Real Decreto Legislativo  

RDLey:    Real Decreto Ley  

RES:   Reglamento Europeo de Sucesiones 620/2012 

RH:  Reglamento Hipotecario (aprobado por Decreto de 14 de febrero 

de 1947)  

S/SS:     Sentencia/ Sentencias  

TC:      Tribunal Constitucional  

TR:      Texto Refundido 
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TESTAMENTO 

En Santander, mi residencia, a 2 de febrero de 2014. 

Ante mí, Iñigo Girón sierra, Notario del Ilustre Colegio 

de Cantabria. 

 

COMPARECE 

Don Martin Collins Cooper, mayor de edad, casado con Davinia 

Do Santos Perez, nacido el día 27 de agosto de 1945, de 

profesión arquitecto, natural de Londres, con domicilio español en 

calle San Fernando, nº 10 , y con D.N.I. número 71514999d. 

Tiene a mi juicio el compareciente la capacidad legal 

necesaria para otorgar TESTAMENTO ABIERTO, y al efecto, 

 

DICE: 

A) Que es hijo de los consortes Don Jack y Rose, fallecidos. 

B) Estuvo casado con una española, Doña Mercedes Garcia, dicha 

consorte falleció en el año 2013, de cuyo matrimonio tiene dos hijos, 

llamados Marcos y Lara. 

C)Que actualmente está casado. 

 

Y ordena su última voluntad a tenor de las siguientes: 

 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA. Instituye por su única y universal heredera a su 

esposa, y a los demás hijos que puedan tener en el futuro, con 

sustitución vulgar, en caso de premoriencia o incapacidad de los 

mismos, en favor de sus respectivos descendientes. 

SEGUNDA: Manifiesta que quiere que este testamento valga 

íntegramente aun en caso de preterición, aunque sea errónea y total. 

 

TERCERA: Prohíbe absolutamente la intervención judicial y 

cualquier otra en su testamentaría, aún cuando en ella hubiere 

interesados menores de edad, ausentes o incapacitados, pues quiere que 

todas sus operaciones se ejecuten extrajudicialmente por su comisario 



 

    

Sucesión mortis causa de un causante inglés:  

Aplicación del reglamento europeo de sucesiones 
 

 

 
54 

 

contador partidor. La sanción prevista en esta cláusula para quienes 

contravinieren las órdenes del testador sería del siguiente tenor: «Si 

por uno o varios de los herederos se incumpliere cualquiera de las 

prohibiciones contenidas en este testamento, quedarán automáticamente 

desheredados sin posibilidad a la cuota que en concepto de legítima 

estricta o corta señala la ley, acreciendo la parte en que habían sido 

mejorados los restantes». 

 

CUARTA: Nombra Comisario-Contador-Partidor y Albacea a 

Don Emilio perez, con las más amplias facultades legales y en especial 

con la facultad de liquidar junto con el cónyuge viudo la sociedad 

conyugal, entregar legados y conmutar el usufructo del cónyuge viudo 

de acuerdo con éste, señalando como plazo para el ejercicio de su 

cargo el legal establecido, con prórroga por dos años más. 

 

Así lo dice y otorga, siendo las 11 horas y 20 minutos. 

Leo en alta voz el contenido de este testamento, por elección 

de su otorgante, advertida por mí de su derecho a leerlo por sí, y de 

explicarle yo, el Notario, su contenido del que me manifiesta su 

conformidad, por ser fiel y exacta expresión de su voluntad, y se 

ratifica y firma conmigo. 

De conocer a la compareciente y, en general, de haberse 

observado las formalidades legales en un solo acto y de todo lo demás 

consignado en este instrumento público, que queda extendido 

en lo folios anteriormente expuestos, el presente y el siguiente en 

orden, doy fe. 

 


