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1. EL DERECHO SUCESORIO

1.1.  LA SUCESIÓN MORTIS CAUSA Y EL DERECHO SUCE-
SORIO

Sucesión es la acción de suceder a alguien en sus relaciones jurí-
dicas transmisibles.

Puede ser de dos clases: inter vivos o mortis causa. Inter vivos: con-
siste en el paso de la posición jurídica de una persona a otra, ambas 
vivas. Mortis causa: es la atribución a una persona del puesto que otra 
ocupaba, una vez producido el hecho de su fallecimiento.

Advertimos que, aunque el ordenamiento jurídico español es riquísimo 
al respecto, tan sólo vamos a ocuparnos de las sucesiones en Derecho común 
(Código civil), sin entrar en las de las legislaciones especiales o forales, pese 
a su singularidad e importancia.

En la sucesión inter vivos existe simultaneidad de acuerdos, 
porque la existencia de los sujetos posibilita la situación. En la mortis 
causa tal acuerdo no es posible, pues el cambio subjetivo queda con-
dicionado a la supervivencia de una parte. El ordenamiento ha de 
cohonestar en lo posible las dos voluntades: de un lado, la que fue 
del causante; de otro, la del sucesor o causahabiente, a quien suele deno-
minarse, no sin cierta imprecisión, heredero.

El Código civil se refiere a la sucesión mortis causa en el artículo 
657, al disponer que «Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten 
desde el momento de su muerte».
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Como Derecho sucesorio o de sucesiones se entiende la parte del 
ordenamiento que se ocupa del hecho de suceder a alguien en el 
conjunto de sus relaciones jurídicas transmisibles.

Para algún autor, el Derecho sucesorio vendría a constituir el con-
junto de normas jurídicas que, dentro del Derecho privado, regulan el 
destino del patrimonio de una persona después de su muerte. 
Si bien no sea objeto de regulación por este Derecho la suerte que 
hayan de seguir todas las relaciones que integran la situación jurídica 
privada de una persona, sino sólo la de aquéllas que se refieren al 
patrimonio, y exclusivamente al de las personas naturales.

1.2.  FUNDAMENTO DE LA SUCESIÓN POR CAUSA DE 
MUERTE. SU TRATAMIENTO CONSTITUCIONAL

El fundamento de la herencia debe buscarse en razones de índole 
histórica, moral, sociológica o económica; teniendo presente que 
Derecho sucesorio y propiedad individual son conceptos que se 
exigen recíprocamente.

La sucesión constituye un hecho jurídico. Se produce cuando se 
cumple la «conditio iuris» del fallecimiento de una persona. Como tal, 
tiene repercusiones sobre toda la masa social; pero, aunque nuestra 
Constitución la reconozca como un derecho de los ciudadanos en su 
artículo 33.1, no debe entenderse como un derecho subjetivo, porque 
puede extenderse a toda la masa social (ya indirectamente, a través del 
impuesto; ya directamente, por disposición expresa del causante o por 
sucesión intestada, en los casos que el ordenamiento determina).

Los elementos integrantes del fenómeno sucesorio son los 
siguientes:

a) Elementos personales: El causante y el sucesor.
b) Elementos formales: El título sucesorio: el testamento, el 

contrato (allí donde sea posible) o la declaración de herederos abin-
testato, por una parte; y de otra, el hecho de la aceptación de la 
herencia.

c) Elementos reales: Los bienes y derechos transmisibles y que 
se heredan o se han heredado.
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A tenor del artículo 659 del Código civil «la herencia comprende 
todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona, que no se extingan 
por su muerte».

1.3.  LAS DIVERSAS FORMAS DE SUCEDER

El ordenamiento reconoce una pluralidad de formas que, de 
manera gráfica, concretamos en las siguientes:

A). Por razón de sus efectos: la sucesión puede ser universal y 
particular, según se trate de una universalidad (un universum ius), o, 
por el contrario, quede reducida a bienes concretos y determinados.

B). Por sus orígenes o modos de delación:
1. Por declaración de voluntad:
Unilateral, o testamentaria: La sola voluntad del causante se 

recoge en un documento (testamento), expresivo de la misma.
Bilateral o contractual: Si se ha pactado o acordado con el 

heredero o beneficiario.
2. Por ministerio de la ley, o legítima:
Necesaria, llamada también forzosa: Obligatoriamente deben 

heredar determinadas personas; al menos en una cuota parte de la 
herencia.

Supletoria o intestada: Cuando, en todo o en parte, no existe 
voluntad manifiesta del causante; o ésta se halla incompleta respecto 
de ciertos bienes o derechos de la herencia.

El Código, rechaza la sucesión contractual, y señala, en el artículo 
658, que «la sucesión se defiere por voluntad del hombre manifestada en 
testamento, y, a falta de éste, por disposición de la ley.

La primera se llama testamentaria, y la segunda legítima.
Podrá también deferirse en una parte por voluntad del hombre, y en otra 

por disposición de la ley».
Así pues, concretando y según este artículo, tendríamos:
1º. Sucesión testamentaria. Puede, a su vez, ser:
a) Libre: Si no hay herederos forzosos (art. 763.1).
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b) Limitada: Si existen tales herederos (art. 763.2).
2º. Sucesión legítima: No existe testamento válido (art. 912).
3º. Sucesión mixta: Existiendo testamento no se dispone en él 

de todos los bienes que conforman la herencia (arts. 658.3 y 912).

1.4.  DIFERENCIAS ENTRE HEREDERO Y LEGATARIO. 
LA FIGURA DEL HEREDERO

No hay herencia sin heredero. Pero ¿qué es ser heredero?, y 
¿quién es el heredero?

Una STS de 22 de enero de 1963 reconoce que la sucesión a título 
universal equivale a herencia en sentido subjetivo, ocupando el here-
dero en la sucesión universal la misma posición jurídica que tendría 
el causante; mientras en la sucesión a título particular la transmisión 
se opera para uno o más derechos singulares del causante, o para 
todos sus actuales derechos, el uno distinto e independiente del otro. 
Heredero es el sucesor a quien es atribuida la totalidad de las rela-
ciones patrimoniales del difunto, o una parte alícuota de aquéllas, 
independientemente del nombre con que sea designado. Legatario 
es el sucesor en bienes o derechos determinados.

Diferencias entre los conceptos de heredero y legatario. 
Dos artículos del Código civil se refieren a estos conceptos: el 660 y 
el 768.

Según el artículo 660 «llámase heredero al que sucede a título uni-
versal, y legatario al que sucede a título particular».

La idea del heredero es una idea absoluta, más rica en contenido 
que lo que expresa el Código. Para ser heredero se necesita algo más 
que recibir unos bienes bajo título de universalidad. Es preciso la 
concurrencia de dos factores: La asignación patrimonial y el nom-
bre. («en la duda, aunque el testador no haya usado materialmente la palabra 
heredero, si su voluntad está clara acerca de este concepto, valdrá la disposición 
como hecha a título universal o de herencia». Artículo 668.2).

a) La asignación. Es el llamamiento a bienes de la herencia (dentro 
de la designación genérica de «bienes» podemos estar sólo contem-
plando deudas; o, lo que es más frecuente, un compuesto de ambas 
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categorías). El llamamiento debe ser en principio universal, con ten-
dencia a la universalidad (no quiere decir que se reciba el «totum», 
sino que se trate de un llamamiento general), porque la herencia es 
expansiva para el heredero.

b) El nombre. Es la característica fundamental del heredero: La 
designación del causante para que alguien «sea» su heredero (no 
implica que deba heredarle, porque el heredero puede no aceptar 
la herencia).

En este sentido, la STS de 22 de enero de 1963, precisa cómo dentro 
de la dogmática de nuestro Código civil, para que pueda ser calificado de 
heredero el llamado a una sucesión, ha de reunir un doble requisito: a) 
carácter universal del llamamiento; y b) que tenga lugar el mismo a título 
de herencia y no de legado, es decir, voluntad evidente de asignar al 
sucesor nombre y carácter de heredero (art. 668) de tal forma que si 
el primer requisito no mediara, y en lugar de atribución universal el lla-
mamiento se limita a circunscribirse a cosa cierta y determinada, no habría 
heredero, sino legatario (art. 768), y si falta el «nomen heredis», es decir, la 
expresión formal en el testamento de asignar este carácter de universal al 
sucesor, se estará en presencia de un legado, que, si estriba en una cuota 
será el legado de parte alícuota.

Por su parte dice el artículo 768: «El heredero instituido en una cosa 
cierta y determinada será considerado como legatario».

Según este precepto, combinado con el artículo 660, la idea inicial 
estaría clara: quien recibe la herencia como universalidad es heredero; 
quien recibe bienes concretos de la misma es legatario. La diferencia 
entre heredero y legatario sería meramente cuantitativa, lo que 
no es cierto, porque la diferencia entre heredero y legatario es de 
cualidad.

Es heredero quien subentra en las relaciones jurídicas trans-
misibles dejadas a su muerte por su causante; se trata del continuador 
(STSJC de 11 de noviembre de 2002) que ocupa la posición jurídica 
que aquél tuvo en vida (RDGRN de 8 de octubre de 1992). Desde 
el punto de vista procesal, tiene la misma legitimación activa de su 
causante (artículo 16 de la LEC, y, con anterioridad, la STS de 11 de 
noviembre de 1943). En cuanto a la posesión del artículo 440 C.c., 
ésta sólo puede reconocerse al heredero (STS de 9 de junio de 1944). 
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De este modo se comprende que el legatario no pueda retirar por sí 
mismo de la masa hereditaria los bienes que le hayan correspondido, 
sino que debe pedir su entrega al heredero (RDGRN de 8 de 
marzo de 1965). Y, lo que es más importante, el heredero se hace 
también directamente responsable (STSJC de 12 de septiembre 
de 2002) de las deudas de su causante; haciéndolas suyas en su tota-
lidad o sólo hasta donde alcance el valor de los bienes hereditarios, 
si aceptó a beneficio de inventario.

El artículo 661, al señalar que «los herederos suceden al difunto por 
el hecho sólo de su muerte en todos sus derechos y obligaciones», está deter-
minando la diferencia cuantitativa a que se había referido el artículo 
660. Pero debe quedar claro que los herederos no sólo suceden por 
el hecho de la muerte, ya que pueden recibir bienes en vida de 
su causante.

En cuanto al legatario, éste es sólo un llamado a bienes con-
cretos; no alcanzando su responsabilidad (directa) más allá de lo que 
alcance el valor de los bienes que recibe.

Pero todo se complica ante tres situaciones concretas: la posibili-
dad del heredero en cosa cierta, la distribución de toda la herencia en 
legados y el legatario de parte alícuota, que pasamos a considerar.

1.5. LA RESPONSABILIDAD HEREDITARIA

Vista la responsabilidad inherente al heredero y al legatario, nos 
corresponde ahora conocer de esas otras figuras que acabamos de 
mencionar.

A) El heredero en cosa cierta. Establece el Código que «el 
heredero instituido en una cosa cierta y determinada será considerado como 
legatario». Naturalmente, «será considerado» si no fuere otra la 
voluntad del causante, que puede instituir en una cosa cierta (la 
«certa res»), atribuyendo al beneficiado carácter de heredero. El hecho 
de que pueda ulteriormente renunciar al bien, no obsta para que 
debamos considerarle heredero; aunque no quede afectado por las 
responsabilidades inherentes a esta figura, si concurre con heredero 
universal.
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B) Distribución de toda la herencia en legados. El problema 
de la responsabilidad es evidente. ¿Quién responde?, habiendo here-
dero, aunque lo sea en cosa cierta, la solución es sencilla: el llamado 
como tal heredero. No habiéndolo, como es el caso, podría darse 
lugar a una frustración de los acreedores hereditarios (los legados 
representan, dentro del pasivo hereditario, cargas de la herencia). Pero 
la ley ha previsto la contingencia, distribuyendo la responsabilidad 
como si de herederos se tratase; si bien a través de una razón de 
proporcionalidad, salvo que sea otra la voluntad del testador. Dispone 
el artículo 891 que «si toda la herencia se distribuye en legados, se prorra-
tearán las deudas y gravámenes de ella entre los legatarios a proporción de 
sus cuotas, a no ser que el testador hubiera dispuesto otra cosa».

C) El legatario de parte alícuota. Es una figura extraña, a la 
que la regulación ha prestado mayor importancia de la que en reali-
dad tiene.

La ya contemplada STS de 22 de enero de 1963, señala que si el 
heredero instituido en una cosa cierta y determinada ha de ser con-
siderado como legatario (con todas las reservas hechas al respecto), 
recíprocamente el legatario de parte alícuota habría de ser calificado 
como heredero.

El legado de parte alícuota es, inicialmente, un impreciso: se lega 
una parte proporcional (número quebrado) de un caudal relicto, 
que se halla por determinar. Por ejemplo 1/5 del remanente. Pues 
bien, hasta que no sepamos cuál es ese remanente, no podremos 
precisar el alcance (contenido económico) de su cuantía («quantum» 
que puede estar referido a bienes concretos, pero dependiendo de ese 
mismo quebrado).

Ante esta situación, es obvio que a tal legatario se le anteponen 
no sólo las deudas de la herencia, sino las cargas de la misma; esto 
es, los legados, de cualquier clase que sean. Puede incluso mantenerse 
que el legado de parte alícuota no es una carga de la herencia, sino 
sólo del heredero, porque constituye un posterius.

En cuanto a las donaciones, mantiene el Código, en el artículo 655, que 
el legatario de parte alícuota podrá pedir la reducción de las mismas («Sólo 
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podrán pedir reducción de las donaciones aquellos que tengan derecho a legítima o a 
una parte alícuota de la herencia, y sus herederos o causahabientes»).

La legislación hipotecaria manifiesta que el legatario de parte alícuota 
puede pedir anotación preventiva de su derecho (dice el artículo 42.7º que 
podrá pedirlo «El legatario que no tenga derecho, según las leyes, a promover el juicio 
de testamentaría»; y ése no es otro que el de parte alícuota). De este modo, no 
debe extrañarnos que la RDGRN de 8 de marzo de 1965 tenga reconocido 
que el legado de parte alícuota posee un régimen distinto del legado de cosa 
específica —cualquiera que sea la posición doctrinal adoptada acerca de su 
naturaleza— por la afinidad entre aquel legado y la herencia.

1.6. CONTENIDO DE LA HERENCIA

Al igual que lo hace nuestro Código (artículo 659), el contenido 
de la herencia se halla comprendido por los bienes y derechos 
transmisibles integrados por los siguientes elementos:

a) Activo hereditario. Bienes y derechos que son susceptibles 
de transmisión; así como los bienes entregados o los derechos 
cedidos, inter vivos, a hijos o descendientes. Son los bienes colacio-
nables, antes aludidos.

Pero se trata de un criterio general. Presenta mayor interés la relación 
de los bienes no incluidos o no transmisibles por vía hereditaria.

No son transmisibles por herencia los llamados derechos polí-
ticos. Tampoco la nacionalidad o vecindad, aunque su adquisición 
se haga depender del ius sanguinis.

Tampoco lo son los derechos de la personalidad, aunque sí 
lo es la sucesión en las acciones inherentes a los mismos, así como 
en los derechos de autor o inventor que durante un cierto tiempo 
perviven tras su fallecimiento. En lo que respecta a las acciones de 
filiación, son también, en ocasiones, transmisibles al heredero. Final-
mente, respecto del ejercicio de las acciones penales dimanantes de 
calumnia e injuria, el artículo 215.1 del actual C.p. habla de «querella 
de la persona ofendida o de su representante legal».

En cuanto al nombre, tan sólo es transmisible, según su regula-
ción específica, lo concerniente al título nobiliario.
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Tampoco son transmisibles los derechos de carácter familiar, 
la patria potestad o la tutela.

Como cuestiones diversas podemos también señalar, como hace 
algún autor, que no integran la herencia, por tener un destino pre-
determinado, los bienes donados con pacto de reversión del artículo 
641, los sometidos a sustitución fideicomisaria, los bienes en que se 
verifique la reversión legal del artículo 812, los bienes objeto de pre-
detracción (artículo 1.321) y las «aventajas forales», en su legislación 
específica.

Finalmente, componen sólo relativamente la herencia los bienes 
integrantes de donaciones sujetas a revocación y los que están sujetos 
a reserva vidual.

Sí son heredables los derechos reales, excepción hecha del 
usufructo (generalmente vitalicio) y de los personalísimos (antiguas 
servidumbres personales, como el uso o la habitación). En cuanto a 
las relaciones obligatorias, si exceptuamos las derivadas del intuitu 
personæ, son transmisibles, a excepción del arrendamiento, que tiene 
regulación propia a efectos de las subrogaciones pertinentes, o la renta 
vitalicia.

b) Pasivo hereditario. Está constituido por las deudas y las 
cargas.

Las deudas lo son siempre del testador, por lo que son ante-
riores a la herencia. El heredero o el llamado deberán hacer frente 
a las mismas con preferencia sobre cualesquiera otras, en atención 
al principio «antes pagar que heredar». Si el heredero acepta libre-
mente la herencia, tales deudas gravarán su propio patrimonio, dada 
la responsabilidad patrimonial universal (artículo 1.911 C.c.) que le 
corresponde como tal heredero.

Las cargas sí son de la herencia, ya que nacen con la misma, 
constituyendo un posterius. Están integradas por las mandas o lega-
dos impuestos por el testador, y son reducibles, por inoficiosas, si 
llegaran a gravar la legítima.

A excepción de las fiscales, las cargas no existen en la sucesión 
intestada.
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c) Derechos fuera de la sucesión. Además de los dos supuestos contem-
plados que escapan a la órbita sucesoria, por tener regulación propia, como 
son el nombre o título nobiliario y los arrendamientos, habría que añadir lo 
concerniente al seguro privado sobre la vida del causante, que puede o no 
formar parte de su herencia. Si el causante no designa beneficiario, entiende 
la regulación del seguro que será quien lo sea según el Código civil, incor-
porándose a su caudal relicto; si, por el contrario, sí existe beneficiario y 
salvo que se trate de heredero único, la prestación del asegurador no forma 
parte de su herencia.

1.7.  SITUACIONES EN QUE PUEDE ENCONTRARSE LA 
HERENCIA

La herencia puede encontrase en las siguientes situaciones, que 
corresponden a momentos diversos y a los intereses contrapuestos 
del causante y del heredero:

a) Sin deferir o presunta. Es la situación anterior a la llamada aper-
tura sucesoria.

Técnicamente no podemos aún hablar de sucesión ni de herencia, 
porque estamos en presencia del patrimonio de una persona (el causante) 
todavía viva. Todo lo más existe una expectativa respecto de quiénes puedan 
ser sus herederos forzosos o se supongan voluntarios.

b) Sucesión abierta. El momento en el que el patrimonio de una 
persona se transforma, por el hecho de su muerte, en herencia. Toda-
vía no existe llamado capaz de hacerse cargo de la misma; bien por-
que no se conozca (aún no ha tenido lugar la apertura del testamento), 
bien porque la ley no se ha dirigido a los herederos forzosos.

c) Vocación hereditaria. La vocación o llamamiento es la desig-
nación de un heredero o herederos capaces de hacerse cargo de la 
herencia. Esta vocación puede ser voluntaria (sucesión testamenta-
ria) o forzosa (sucesión legal o necesaria). Del mismo modo puede 
también hacerse simultánea o sucesivamente, a través de figuras como 
la sustitución.
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d) Delación hereditaria. La delación consiste en que no sólo se 
cuenta con el llamado, sino que éste se halla en condiciones de 
aceptar la herencia (existe, es capaz y es digno).

e) Aceptación o repudiación de la herencia. Aceptación es el hecho 
de hacerse cargo el heredero o herederos de las relaciones jurídicas 
que constituyen la herencia deferida a su favor. Repudiación, por el 
contrario, es su rechazo, en aras de la libertad del heredero (la libertad 
del causante tiene como límite la propia del heredero).

1.8.  PROBLEMÁTICA DE LA HERENCIA YACENTE

Por no haberse aceptado la herencia, y en tanto se provea a su 
atribución a otros herederos, se dice, ya desde la época romana, que 
la «hereditas iacet».

En nuestro Derecho la situación es sencilla: Distinguimos entre 
lo que es una yacencia voluntaria, que se produce cuando el lla-
mado renuncia a sus derechos sobre ella; y una forzosa, que tiene 
lugar cuando el llamado no llega a aceptar la herencia. La distinción 
no tiene otro objeto que señalar las peculiaridades de su producción; 
porque el problema de fondo es otro: se trata de saber si la herencia 
se halla o no regularmente administrada. Si la herencia se halla 
regularmente administrada (casos, por ejemplo, de administración 
establecida por el testador; o del heredero con ius delationis, que sin 
haber aceptado, deviene «ex lege» administrador de la misma), el pro-
blema de la yacencia es sólo de atribución futura (Vid. STS de 20 de 
marzo de 1990). Si, por el contrario, la herencia no se halla admi-
nistrada (caso, por ejemplo, del heredero que premuere al causante) 
será cometido del Juez la búsqueda de persona que se haga cargo de 
la administración hereditaria hasta que exista algún llamado, «ex lege» 
o vía sustitución, que acepte la herencia.
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