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DERECHO DE SUCESIONES 

LA SUCESIÓN MORTIS CAUSA 

 
 
Lección 1.- La sucesión mortis causa. Nociones preliminares. 
La sucesión mortis causa y el Derecho de sucesiones.- Clases de sucesión mortis causa en 
el Derecho civil de Galicia y en el Código civil.- La herencia: concepto, naturaleza jurídica 
y composición.- El heredero y el legatario: carácter diferencial entre heredero y legatario. 
 
Lección 2.- Apertura de la sucesión y delación de la herencia. 
La apertura de la sucesión.- Vocación hereditaria.- La delación de la herencia: concepto y 
supuestos.- Capacidad para suceder.- Incapacidad e indignidad.- Transmisión del ius 
delationis.- El derecho de acrecer.- El derecho de representación. 
 
Lección 3.- La adquisición de la herencia. 
La adquisición de la herencia: sistema del Código civil.- La herencia yacente.- La 
aceptación y la repudiación de la herencia: concepto y caracteres.- Capacidad para aceptar y 
repudiar.- Plazos.- El derecho de deliberar. 
 
Lección 4.- Aceptación y repudiación de la herencia. Efectos. 
La aceptación de la herencia.- Clases: expresa y tácita.- Aceptación pura y simple y a 
beneficio de inventario: responsabilidad por deudas y cargas.- La repudiación de la 
herencia: forma y efectos.- La repudiación de la herencia en perjuicio de los acreedores.- La 
cualidad de heredero.- La acción de petición de herencia.- La enajenación de la herencia. 
 
Lección 5.- La comunidad hereditaria. 
La comunidad hereditaria: concepto y naturaleza jurídica.- Sujetos y objeto.- Régimen 
jurídico de la comunidad hereditaria.- Extinción de la comunidad. 
 
Lección 6.- La partición de la herencia (I). 
La partición de la herencia: concepto y naturaleza jurídica.- La facultad de pedir la 
partición: excepciones a la divisibilidad.- Clases de partición en el Código civil.- Partición 
por el propio testador, por comisario o contador partidor, por los coherederos.- Particiones 
arbitrales y judiciales. 
 
Lección 7.- La partición de la herencia (II). 
Las operaciones particionales.- Inventario y avalúo.- Liquidación de deudas.- Formación de 
lotes y adjudicación.- La colación de bienes hereditarios: régimen legal. 
 
Lección 8.- La partición de la herencia (III). 
Efectos de la partición: la atribución de propiedad y la obligación de saneamiento.- Pago de 
deudas hereditarias.- La ineficacia de la partición: nulidad, rescisión por lesión.- 
Modificación y adición de la partición. 
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Lección 9.- La partición en el Derecho civil de Galicia. 
Consideraciones generales.- Clases de partición.- Partición por el propio testador, por los 
cónyuges, por contador partidor, por los coherederos.- El “abandamento”: administración 
del cupo del ausente. 
 
 
 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA 
 
 
Lección 10.- El testamento. Requisitos e interpretación. 
El testamento: concepto y caracteres.- Capacidad para otorgar testamento.- La 
interpretación del testamento.- Las solemnidades testamentarias. 
 
Lección 11.- Clases de testamentos. 
Clases de testamentos en el Código civil.- Los testamentos comunes.- El testamento 
ológrafo: concepto y requisitos.- El testamento abierto: concepto, requisitos y 
especialidades.- El testamento cerrado: concepto y requisitos.- Los testamentos especiales: 
referencia al marítimo y al otorgado en país extranjero. 
 
Lección 12.- La sucesión testada en el Derecho civil de Galicia. 
Clases de testamento.- El testamento abierto notarial.- El testamento mancomunado: 
concepto y caracteres.- La revocación e irrevocabilidad.- El testamento por comisario.- 
Disposiciones testamentarias especiales. 
 
Lección 13.- El contenido del testamento. 
La institución de heredero: concepto y requisitos.- Disposiciones a favor del alma, de los 
pobres y de los parientes.- Institución condicional y a término.- La institución modal. 
 
Lección 14.- Las sustituciones hereditarias. 
Concepto y clases de sustituciones.- Sustitución ejemplar.- Sustitución vulgar.- Sustitución 
pupilar.- La sustitución fideicomisaria: concepto y caracteres.- Régimen jurídico: 
limitaciones impuestas.- El fideicomiso de residuo. 
 
Lección 15.- El legado, en general. 
El legado: concepto y caracteres.- Sujetos, objeto y clases de legados.- Adquisición del 
legado.- Responsabilidad del legatario.- Preferencia entre legatarios.- Ineficacia e invalidez 
del legado. 
 
Lección 16.- Los legados, en particular. 
Legado de cosa específica.- Legado de cosa ajena.- Legado de cosa gravada.- El legado 
alternativo.- Legado de cosa genérica.- Legados de prestaciones periódicas.- Legados de 
crédito y deuda. 
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Lección 17.- La ejecución testamentaria. 
El albaceazgo: concepto y caracteres.- Capacidad para ser albacea.- Clases de albaceazgo.-  
Ejercicio: facultades, obligaciones y prohibiciones de los albaceas.- Duración y extinción 
del albaceazgo. 
 
Lección 18.- La ineficacia del testamento. 
Supuestos de ineficacia testamentaria.- La nulidad: causas y efectos.- La caducidad del 
testamento.- La revocación del testamento: requisitos y formas. 
 
 
 

SUCESIÓN FORZOSA 
 
 
Lección 19.- La legítima. 
La libertad de testar y sus límites.- La legítima: concepto y naturaleza jurídica.- Los 
legitimarios: determinación.- La legítima de los descendientes.- La legítima de los 
ascendientes.- La legítima del cónyuge viudo. 
 
Lección 20.- La mejora. 
La mejora: concepto y naturaleza jurídica.- Los sujetos de la mejora: delegación de la 
facultad de mejorar.- Formas de mejorar.- Objeto de la mejora.- Gravamen y revocación de 
la mejora. 
 
Lección 21- Cálculo y protección de la legítima. 
La intangibilidad de la legítima: supuestos.- Cálculo de la legítima.- Imputación y 
reducción.- Pago de la legítima.- La desheredación.- La preterición.- La acción de 
suplemento. 
 
Lección 22.- Las legítimas en el Derecho civil de Galicia. 
Los legitimarios: determinación.- La legítima de los descendientes.- La legítima del 
cónyuge viudo.- Preterición y desheredación.- Intangibilidad.- Acciones ejercitables. 
 
Lección 23.- Las reservas. 
Las reservas hereditarias: concepto y clases.- La reserva vidual: concepto.- Elementos: 
sujetos y objeto.- Extinción de la reserva.- La reserva del art. 811 del Código civil: 
concepto y presupuestos.- Efectos de la reserva.- El derecho de reversión del art. 812. 

 
 

 
SUCESIÓN NO TESTAMENTARIA 

 
 
Lección 24.- La sucesión intestada. Derecho civil de Galicia.  
La sucesión intestada: concepto y fundamento.- Reglas de la delación: derecho de 
representación.- Orden de suceder ab intestato.- La sucesión en favor del Estado.- Derecho 
civil de Galicia: sucesión en favor de la Comunidad Autónoma.    
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Lección 25.- La sucesión contractual. Derecho civil de Galicia. 
El contrato sucesorio: concepto, caracteres y tipos.- Los pactos sucesorios en el Derecho 
civil de Galicia.-  Los pactos de mejora.- Usufructo voluntario de viudedad: régimen 
jurídico.- Las apartaciones.- Los pactos sucesorios en el Código civil. 
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NOMBRE DE LA MATERIA: TEORÍA CIVIL IV 
 
CARÁCTER: OBLIGATORIA. 
 
CURSO: 5º (CUATRIMETRAL) DE LA LICENCIATURA EN DERECHO 
 
CRÉDITOS TOTALES: 3´50 A, 7´50 P 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO CIVIL 
 
DEPARTAMENTO: DERECHO PRIVADO 
 
PROFESORES RESPONSABLES: PROF. D. MIGUEL MELEIRO VÁZQUEZ, PROF. 
D. JOSÉ LUIS SUÁREZ-VENCE LEGEREN, PROF. D. AMANDO PRADA ALLO, 
PROF. DRA. DÑA. LYDIA NORIEGA RODRÍGUEZ. 
 
OBJETIVOS: Se trata de que el alumno tome conocimiento de los principios y líneas 
generales operantes en materia de Derecho de familia y Derecho de Sucesiones. Con ello, 
que se familiarice con instituciones como el matrimonio, su régimen económico, la filiación 
y las instituciones tutelares o de protección; de igual modo, con la teoría general de la 
sucesión “mortis causa”, la sucesión testamentaria, la forzosa y la no testamentaria. De tal 
modo, que pueda comprender cual es su significado e incidencia en el tráfico jurídico y 
económico. 
 
RELACIÓN DE PRÁCTICAS: Se efectuará aquellas programadas y sobre supuestos 
cuyo contenido se vincule a los temas objeto de profundización antes relacionados. 
 
METODOLOGÍA: Consiste en la impartición de clases teóricas y prácticas. 
Las primeras, se desarrollan bajo la fórmula de lección magistral y se extenderá a todos los 
temas del programa. Las segundas, consisten en el comentario de supuestos hipotéticos o de 
jurisprudencia de los Tribunales debatiéndose las posibles respuestas con los alumnos. 
 
EVALUACIÓN: A través de un examen final escrito y referido en todo caso a preguntas 
del programa. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
MANUALES 
 
∗ Albaladejo, Derecho Civil, Tomos IV y V, Ed. Bosch, Barcelona. 
 
∗ Díez-Picazo, y Gullón, Instituciones de Derecho civil, Vol. II, Ed. Tecnos, Madrid. 
 
∗ Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho civil, Vols. IV y V, Ed. Bosch, Barcelona. 
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∗ O´Callaghan Muñoz, Compendio de Derecho Civil, Tomos IV y V, Ed. Edersa, Madrid. 
 
∗ Ossorio Morales, Manual de sucesión testada, Ed. Instituto de Estudios Políticos,  
Madrid. 
 
* VVAA, Comentarios a la Ley 2/2006 de derecho civil de Galicia,  Edit. Aranzadi, 
Cizur Menor. 
 
*VVAA, Derecho de sucesiones y régimen económico familiar de Galicia: comentarios 
a los Títulos IX y X y Disposición adicional tercera de la ley 2/2006, de 14 de junio y a 
la ley 10/2007, de 28 de junio, Edit. Colegio Notarial de Galicia, A Coruña. 
 
OTRA BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 
∗ Luna Serrano, El nuevo régimen de la familia, Vol. I, Madrid. 
 
∗ Peña Bernaldo de Quirós, Derecho de Familia, Ed. SPFDUC, Madrid. 
 
∗ Rebolledo Varela, Separación de bienes en el matrimonio, Ed. Montecorvo, Madrid. 
 
∗ Camara Álvarez, Compendio de Derecho sucesorio, Ed. La Ley, Madrid. 
 
∗ Torres García, El testamento ológrafo, Madrid. 
 
∗ Vallet de Goytisolo, Estudios de Derecho de sucesiones, Tomos I y II, Madrid. 
 
 
NOTA: La presente selección de bibliografía tiene el carácter meramente indicativo, y debe considerarse 
como elemento auxiliar de las clases teóricas. 
 
 


