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DERECHO CIVIL IV 

(DERECHO DE SUCESIONES) 

Grado en Derecho  

  

Tema 1: EL DERECHO DE SUCESIONES Y LA SUCESIÓN HEREDITARIA   
El Derecho de sucesiones.- La sucesión mortis causa, sus formas.- La herencia.- 
Sucesión a título universal y particular.- Fases del fenómeno sucesorio.- El derecho 
de transmisión.- El derecho de acrecer.- El derecho de representación.  
 
Tema 2: LA CAPACIDAD SUCESORIA   
La capacidad para suceder.- Incapacidades absolutas y relativas.- Supervivencia del 
sucesor.- La indignidad.- Efectos de incapacidad e indignidad.- Indignidad y 
desheredación. 
 
Tema 3: EL TESTAMENTO: FORMAS COMUNES Y ESPECIALES   
Concepto, caracteres y contenido del testamento.- Capacidad para testar.- Reglas 
formales de carácter general.- Identificación y apreciación de la capacidad del 
testador.- Ineficacia del testamento: revocación, caducidad y nulidad.- Clasificación 
de las formas testamentarias.- El testamento abierto.- El testamento cerrado.- El 
testamento ológrafo.- El testamento militar.- El testamento marítimo.- El testamento 
otorgado en país extranjero.  
  
Tema 4: LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS   
Institución de heredero.- Disposiciones testamentarias de carácter genérico.- La 
condición en las disposiciones testamentarias.- El término.- Relevancia del modo.- 
Supuesto dudosos de institución: heredero en cosa cierta y legatario de parte 
alícuota.   
 
Tema 5: LAS SUSTITUCIONES HEREDITARIAS  
Las sustituciones hereditarias.- La sustitución vulgar o simple: su régimen.- La 
sustitución pupilar y la sustitución ejemplar: régimen básico de ambas.- La 
sustitución fideicomisaria: clases y estructura básica.- Derechos y obligaciones del 
fiduciario.- Derechos del fideicomisario y adquisición de la herencia.- Sustitución 
fideicomisaria condicional y fideicomiso de residuo.   
 
Tema 6:  LOS LEGADOS   
Concepto y caracteres del legado.- Sujeto del legado.- Objeto del legado.- 
Adquisición de los legados.- Pago de los legados.- Revocación, extinción e ineficacia 
del legado.- Legados especiales: de cosa propia del testador, de cosa ajena, de 
crédito, de deuda, legado alternativo, de prestaciones periódicas, piadoso, legado de  
habitación.  
 
Tema 7:  EJECUCIÓN E INTERPRETACIÓN TESTAMENTARIAS   
La interpretación del testamento.- La ejecución testamentaria.- El albaceazgo: 
caracteres y clases.- Nombramiento, facultades y obligaciones del albacea.- 
Extinción del albaceazgo.    
 
Tema 8:  LAS LEGÍTIMAS, LOS LEGITIMARIOS Y LA DESHEREDACIÓN 
Legítimas y libertad de testar.- Reflexiones históricas.- La legítima en el Código Civil 
y en las legislaciones forales.- La legitima de los  descendientes.- La mejora: la 
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mejora encomendada al cónyuge viudo.- La legítima de los ascendientes.- La 
reversión de donaciones.- La legítima del cónyuge viudo.- El usufructo universal en 
favor del cónyuge viudo.- La preterición y sus efectos.- Derechos del preterido y del 
no preterido: la acción de preterición.- La desheredación: causas y régimen jurídico.- 
El pago de la legítima: su intangibilidad cuantitativa.   
 
Tema 9:  LAS RESERVAS  
La reserva ordinaria o vidual: presupuesto y bienes reservables, efectos y extinción.- 
La reserva lineal o troncal: régimen jurídico.- El supuesto del artículo 811 del Código 
Civil.   
 
Tema 10:  LA SUCESIÓN INTESTADA   
La sucesión intestada: concepto y sistemas.- Presupuestos, procedencia y principios 
que rigen la sucesión intestada.- Llamamiento de los descendientes.- Llamamiento 
de los ascendientes.- Llamamiento del cónyuge viudo.- Llamamiento de los parientes 
colaterales.- La sucesión del Estado. La sucesión contractual: el artículo 1271 del 
Código Civil y su excepciones.- La sucesión contractual en los Derechos forales.- La 
sucesión vinculada.- Sucesiones especiales por motivos de política social.  
 
Tema 11:  LA ADQUISICIÓN DE LA HERENCIA: LA ACEPTACIÓN Y SUS 
EFECTOS, Y LA REPUDIACIÓN 
La adquisición de la herencia en el Ordenamiento español.- La adquisición de la 
posesión.- La herencia yacente.- El derecho de deliberar.- Caracteres comunes de la 
aceptación y la repudiación de la herencia.- Capacidad y plazo para aceptar o 
repudiar.- Formas de aceptación: la aceptación pura y simple y la aceptación a 
beneficio de inventario y su efectos.- La repudiación de la herencia. – Efectos de la 
aceptación: adquisición y protección de la condición de heredero.- El interdicto de 
adquirir la posesión y la acción de petición de herencia.- La responsabilidad del 
heredero: debate sobre la confusión o  separación de patrimonios, posición de los 
distintos acreedores.- El concurso de la herencia y el fallecimiento del deudor 
concursado.   
 
Tema 12: LA COMUNIDAD HEREDITARIA   
Concepto y naturaleza jurídica.- Régimen jurídico: actos de administración y 
disposición durante la situación de indivisión.- Extinción de la comunidad 
hereditaria.-  
 
Tema 13: LA PARTICIÓN Y SU PRÁCTICA  
Concepto y clases de partición.- Su naturaleza jurídica.- La acción de división 
hereditaria.- Partición realizada por el propio testador.- Partición realizada por el 
contador partidor.- Partición realizada por los propios coherederos.- Partición 
judicial.- Partición arbitral.- Práctica de la partición: suspensión y operaciones 
particionales.- La colación: fundamento y régimen jurídico.- Efectos de la partición.- 
Ineficacia, nulidad, anulabilidad y rescisión de la partición.- Modificación de la 
partición: la partición adicional.  
 
Tema 14: LA COLACIÓN 
Introducción: los sistemas de colación.- La colación en el Código Civil.- El 
fundamento y la dispensa de colación.- Ámbito y presupuestos de la colación.- El 
carácter colacionable de las diversas liberalidades.- La práctica y los efectos de la 
colación.- Colación y fijación de la legítima. 
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