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Tema Subtema 

1. La 
subsistencia de 
las situaciones 
jurídicas después 
de la muerte de 
su titular 

1. 1. La eficacia jurídica de la muerte. 
2. El destino de las situaciones jurídicas subsistentes. 
2.1. La sucesión mortis causa. 
2.1.1. Aspectos generales de la sucesión universal y la particular. 
2.1.2. La necesidad de la institución de heredero. 
2.1.3. El heredero como sucesor universal. 
2.1.4. La unidad del título sucesorio. 
2.1.5. El principio "semel heres, semper heres". 
2.2. La atribución liquidatoria. Su carácter excepcional. 

2. Los títulos 
sucesorios 

1. Título sucesorio y fundamento sucesorio. 
2. El título hereditario. Sus efectos. 
2.1. La cualidad de heredero. 
2.2. Los efectos patrimoniales del título hereditario. 
3. El título de legatario. 
4. La atribución del título de heredero y del título de legatario. 
4.1. Los criterios básicos de distinción. 
4.2. Los casos dudosos. 
4.2.1. El heredero instituido en cosa cierta. 
4.2.2. El legatario de parte alícuota. 
4.2.3. El heredero instituido en usufructo. 
4.2.4. La distribución de toda la herencia en legados. 
5. La donación "mortis causa". 

3. La herencia 

1. El concepto de herencia. La designación de la herencia como 
universalidad. 
2. La composición de la herencia. 
3. La herencia como objeto de derecho. 
3.1. La enajenación de la herencia. 
3.2. La acción de petición de herencia. 
3.3. La prueba y la constancia registral de los derechos derivados de 
la sucesión. 

4. Las fases del 
proceso de 
adquisición de la 
herencia 

1. Descripción de las diferentes etapas del proceso de adquisición de 
la herencia. 
1.1. La apertura de la sucesión. 
1.2. El Registro General de Actos de Última Voluntad. 
1.3. La vocación. 
1.4. La delación. 
2. La apertura de la sucesión. La herencia yacente. 
2.1. La situación de yacencia; los problemas que conlleva. 
2.2. La administración y representación de la herencia yacente. 

5. Estudio 
especial de la 
vocación 
hereditaria 

1. Designación y vocación. 
2. Los fundamentos de la vocación. 
3. La capacidad para suceder. 
3.1. La personalidad jurídica. 



 
 

3.2. La coexistencia entre causante y causahabiente. 
3.2.1. El "nasciturus". Las medidas de aseguramiento. 
3.2.2. El "concepturus". La sustitución fideicomisaria. 
3.2.3. Las personas jurídicas en constitución. 
3.3. La indignidad sucesoria. 
3.3.1. Les causas de indignidad y la rehabilitación. 
3.3.2. La impugnación del título sucesorio. 
3.4. Las prohibiciones de suceder a un determinado causante. 
4. La vocación de la estirpe. La representación sucesoria. 
4.1. El supuesto de hecho: la frustración de la llamada al cabo de una 
estirpe. Sus 
Causas. 
4.2. Los efectos de la representación. 
4.3. La representación en la sucesión testada. 
4.3.1.En la parte de libre disposición 
4.3.2.En la legítima 

6. Estudio 
especial de la 
delación 

1. El concepto de delación. 
1.1. Como vocación hereditaria preferente. 
1.2. Como legitimación para aceptar y repudiar la herencia. 
1.3. El principio "nemo pro parte". 
2. La transmisibilidad de la delación: "El ius transmissionis". 
3. El derecho de acrecentar. 
3.1. El supuesto de hecho. 
3.2. Los efectos del acrecimiento. 
4. El ejercicio de la delación: la aceptación y la repudiación de la 
herencia. 
4.1. La configuración de los actos de aceptación y repudiación. Sus 
características. 
4.2. La capacidad para aceptar o repudiar. 
4.3. La relación entre aceptación-repudiación y sucesión testada-
intestada. 
4.4. La llamada "interrogatio in iure". 
4.5. La repudiación. 
4.5.1. La forma. 
4.5.2. La acción de subrogación de los acreedores del repudiando. 
4.6. La aceptación. 
4.6.1. Los tipos de aceptación. La aceptación "ex lege" de la herencia. 
4.6.2. La distinción entre la aceptación como acto de adquisición y 
como mecanismo de fijación del régimen de responsabilidad del 
heredero. 
4.6.2.1. La aceptación pura y simple. 
4.6.2.2. La aceptación a beneficio de inventario. 
4.7. La impugnación de la aceptación y la repudiación. 

7. El régimen de 
la adquisición de 
la herencia 

1. El régimen de la aceptación de la herencia en el caso de aceptación 
pura. 
1.1. La confusión de patrimonios. 
1.2. La responsabilidad ilimitada por las deudas. 
1.3. La protección de los acreedores y legatarios: el beneficio de 
separación de patrimonios. 
2. El régimen de la adquisición de la herencia en el caso de aceptación 
a beneficio de inventario. 
2.1. Sus beneficiarios. 
2.2. Los efectos de la aceptación a beneficio de inventario. 



 
 

2.2.1. La responsabilidad limitada del heredero. 
2.2.2. La separación de patrimonios. 
2.3. La administración liquidataria. Las reglas de la gestión del 
patrimonio y del pago de deudas. 

8. La comunidad 
hereditaria 

1. Su configuración jurídica. El activo y el pasivo. 
2. El derecho hereditario en abstracto. 
2.1. Concepto. 
2.2. Constancia registral. 
3. El régimen jurídico de la comunidad hereditaria. 

9. La partición de 
la herencia 

1. Concepto y naturaleza jurídica de la partición. 
2. El objeto de la partición. 
3. La legitimación para realizar la partición. 
3.1. La partición hecha por el causante. 
3.2. La partición hecha por partidor o por el albacea. 
3.3. La partición hecha por los propios herederos. 
3.4. La partición arbitral. 
3.5. La partición judicial. Los juicios de testamentaría y abintestato 
4. La legitimación para pedir la partición. 
5. La no división de la herencia. 
5.1. La indivisión voluntaria de la herencia. 
5.2. La suspensión y el aplazamiento de la partición. 
6. La mecánica de la partición. 
6.1. La formación de lotes. 
6.2. La adjudicación de los lotes. 
6.3. La partición provisional. 
6.4. La partición parcial. 
7. La situación de los acreedores. 
7.1. El pago de las deudas hereditarias. 
7.2. La oposición a la partición por parte de los acreedores del 
causante. 
7.3. La intervención en la partición de los acreedores particulares de 
los coherederos. 
8. La inexactitud de la partición por causas inherentes a la misma. 
8.1. La rescisión por lesión. 
8.2. La partición complementaria como excepción a la rescisión. 
8.3. La nulidad de la partición hecha con el heredero aparente. 
9. La inexactitud de la partición por causas anteriores a la misma: el 
saneamiento. 

10. La colación 

1. 1. El doble carácter de la colación: particional y regulador de las 
legítimas. 
2. El supuesto de hecho de la colación. La dispensa de la colación. 
3. Los obligados a colacionar. 
4. La práctica de la colación. 
4.1. La computación de las atribuciones colacionables. 
4.2. La imputación de la atribución colacionable a la cuota hereditaria 
del obligado a colacionar. La "toma de menos". 

11. El 
testamento 

1. El concepto de testamento. 
1.1. Sus características: individual y personalísimo. 
1.2. Su contenido: personal y patrimonial. 
2. La capacidad testamentaria. 
2.1. La capacidad para testar. 
2.2. Los mecanismos que suplen la falta de capacidad. 



 
 

2.2.1. La sustitución pupilar. 
2.2.2. La sustitución ejemplar. 
3. El testamento como negocio formal. 
3.1. Las formalidades del testamento. La intervención notarial y la 
intervención de testigos. 
3.2. Estudio de las diferentes formas testamentarias. 
3.2.1. El testamento abierto notarial. 
3.2.1.1. Concepto y requisitos. 
3.2.1.2. Las formas especiales de testamentos notariales. 
3.2.2. El testamento abierto ante párroco. 
3.2.3. El testamento cerrado. 
3.2.4. El testamento ológrafo. 
3.2.5. Los testamentos especiales. 
3.3. El codicilo. 
3.3.1. Su concepto y función. 
3.3.2. Su contenido. 
3.4. Las memorias testamentarias. 
4. La interpretación del testamento. 
4.1. Los principios que rigen la interpretación del testamento. 
4.2. Los medios de interpretación. 
4.3. Las normas interpretativas. 

12. La ineficacia 
del testamento 

1. Los supuestos de ineficacia. 
2. La nulidad del testamento. 
2.1. Sus causas. 
2.1.1. La falta de capacidad testamentaria. 
2.1.2. La infracción de las formalidades legales. 
2.1.3. Los vicios de la voluntad. Consideración especial del error 
testamentario. 
2.1.4. La falta de institución de heredero. 
2.1.5. La preterición errónea. 
2.2. Los efectos de la acción de nulidad. 
2.3. La prohibición de impugnar el testamento. 
2.4. La nulidad del codicilo y de las memorias testamentarias. 
3. Los remedios a la nulidad del testamento. 
3.1. La conversión del testamento nulo. La cláusula codicilo. 
3.2. La convalidación de las disposiciones nulas. 
3.3. La nulidad parcial. 
4. La caducidad del testamento. 
5. La revocación del testamento. 
5.1. El principio general de revocabilidad. 
5.2. Las clases de revocación: expresa, tácita y real. 
5.3. La "reviviscencia" del testamento revocado. 

13. La institución 
de heredero en 
general 

1. Aspectos generales de la institución de heredero. 
2. La institución de heredero como requisito de eficacia del testamento. 
Particularidades del derecho local de Tortosa. 
3. Las modalidades de la institución de heredero. 
3.1. La condición. 
3.1.1. Su admisibilidad. Sus clases. 
3.1.2. Los efectos de su cumplimiento. 
3.2. El plazo. 
3.3. Las disposiciones modales. 
3.3.1. El modo. 
3.3.2. Las prohibiciones de disponer. 



 
 

14. Las 
disposiciones 
fiduciarias 

1. La institución de heredero por fiduciario. 
1.1. Aspectos generales de la figura 
1.2.Lasituación de la herencia antes de su delación 
1.3. El ejercicio de la facultad de elección o distribución. 
2. El heredero de confianza. 
2.1.El heredero de confianza y el destinatario de la confianza. 
2.2.Los efectos de la figura con anterioridad a su revelación de la 
confianza. 
2.3.Los efectos cuando des ha revelado la confianza. 

15. La institución 
preventiva de 
heredero 

1. La sustitución vulgar: concepto y función. 
2. La estructura de la sustitución vulgar. 
2.1. Los sujetos. Las diferentes modalidades de la sustitución vulgar. 
2.2. La forma. 
3. Los efectos de la sustitución vulgar. 

16: La institución 
sucesiva de 
heredero: la 
sustitución 
fideicomisaria 

1. Concepto y función de la sustitución fideicomisaria 
2. Las diferentes modalidades de sustitución fideicomisaria. 
3. Los requisitos de la herencia fideicomisaria. 
3.1. Los títulos en que pueden ordenarse los fideicomisos. 
3.2. Los límites temporales a la sustitución fideicomisaria. 
4. El heredero fiduciario y el fideicomisario antes de la delación 
fideicomisaria. 
4.1. Los deberes del fiduciario. La prestación de garantías. 
4.2. Las facultades del fiduciario. 
4.3. Las facultades del fideicomisario. 
5. El fideicomisario. 
5.1. La delación fideicomisaria. 
5.2. Su responsabilidad por las deudas hereditarias. 
6. La cuarta trebeliánica. 
7. El fideicomiso de residuo. 
8. La extinción del fideicomiso. 
9. La sustitución preventiva de residuo. 

17. La institución 
contractual de 
heredero 

1. La sucesión contractual en el Derecho civil de Cataluña. 
2. Aspectos generales de los heredamientos. 
2.1. Los sujetos intervinientes. 
2.2. La institución contractual de heredero. 
2.3. Los requisitos formales. 
3. Las diferentes modalidades de heredamientos. 
3.1. Los heredamientos a favor de los contrayentes. 
3.1.1. El heredamiento simple o de herencia. 
3.1.2. El heredamiento acumulativo o complejo. 
3.1.3. El heredamiento mixto. 
3.2. El heredamiento a favor de los hijos de los contrayentes. 
3.2.1. El heredamiento puro. 
3.2.2. El heredamiento preventivo. 
3.2.3. El heredamiento prelativo. 
3.3. Los heredamientos mutuales. 

18. Los legados 

1. Concepto. 
2. El legado como disposición testamentaria. 
2.1. Los tipos negociales "mortis causa" aptos para ordenar legados. 
2.2. La designación del legatario. 
2.3. El objeto del legado. 
2.4. La obtención del valor negocial: la muerte del causante. 



 
 

2.5. La delación del legado. 
3. El legado como título adquisitivo. 
3.1. La adquisición del legado. 
3.2. La aceptación y la repudiación del legado. 
3.3. Las características del título adquisitivo. 
3.3.1. El carácter particular del título. 
3.3.2. El carácter sucesorio del título. 
3.4. La atribución de eficacia real u obligacional al título adquisitivo. 
4. El legado como gravamen. 
4.1. El sujeto gravable. 
4.2. La reducción de legados. 
4.3. La cuarta falcidia. 
4.4. Las garantías del legado. 
5. La ejecución del legado. 
5.1. La "persona grabada" y la "persona facultada para cumplir el 
legado". 
5.2. La reclamación de la entrega o del cumplimiento. 
5.3. La entrega de la posesión. 
6. La ineficacia del legado. 

19. El 
albaceazgo 

1. La ejecución de la voluntad del causante 
2. El cargo de albacea. 
2.1. El nombramiento de albacea. 
2.2. La aceptación y la repudiación del cargo. 
2.3. La titularidad del cargo. 
2.3.1. Su carácter personalísimo. 
2.3.2. La pluralidad de albaceas. Mancomunidad y solidaridad. 
2.4. La remuneración del albacea. 
2.5. La duración y la extinción del cargo. Su prórroga. 
3. El ejercicio del cargo de albacea. 
3.1. El albacea universal y el albacea particular. 
3.2. Las facultades del albacea universal. 
3.3. Las facultades del albacea particular. 
4. La extinción del albaceazgo. La rendición de cuentas. 

20. La legítima 

1. La naturaleza de la legítima 
1.1. Como límite a la libertad de disposición patrimonial no onerosa. 
1.1.1. En las donaciones. 
1.1.2. En el testamento. 
1.2. Como derecho a la atribución de un valor patrimonial. La calidad 
de legitimario. 
1.3. La legítima en la sucesión intestada. 
2. La calidad de legitimario. 
2.1. La legítima de los descendientes. 
2.2. La legítima de los ascendientes. 
2.3. La exclusión de la calidad de legitimario. 
2.3.1. La preterición. 
2.3.1.1. La preterición intencional. 
2.3.1.2. La preterición errónea. 
2.3.2. La desheredación. 
3. La determinación de la cuantía de la legítima. 
3.1. El "importe de la legítima" y la determinación de la legítima 
individual. 
3.2. La computación. 
3.3. La imputación. 



 
 

4. La atribución de la legítima individual. 
4.1. Los títulos de atribución de la legítima. 
4.1.1. La institución de heredero. 
4.1.2. El legado. 
4.1.3. La donación. 
4.1.4. El señalamiento o asignación. 
4.2. La naturaleza de los bienes atribuidos en pago de legítima. 
4.3. La intangibilidad cualitativa de la legítima. 
4.3.1. La nulidad de los gravámenes impuestos a la legítima. 
4.3.2. La cautela de opción compensatoria. 
4.4. La intangibilidad cuantitativa de la legítima. 
 4.4.1. La acción de suplemento de legítima. 
4.4.2. La inoficiosidad legitimaria. 
4.5. La posibilidad de renuncia a la legítima individual. 
5. Aspectos básicos de la regulación de la legítima en el Código Civil. 
Consideración especial de la mejora. 

21. La cuarta 
viudal 

1. Naturaleza jurídica y función de la cuarta viudal. 
2. Los requisitos para el nacimiento de la cuarta viudal. 
3. La cuantía y el cálculo de la cuarta viudal. 
4. La extinción del derecho a la cuarta viudal. 

22. La sucesión 
intestada 

1. El supuesto de hecho de la sucesión intestada. 
2. Los herederos abintestato. 
2.1. Los órdenes sucesorios. 
2.1.1. La línea directa descendente. 
2.1.2. El cónyuge. 
2.1.3. La línea directa ascendente. 
2.1.4. Los colaterales. 
2.2. Referencia al derecho de acrecentar y al derecho de 
representación. 
2.3. La sucesión intestada en caso de adopción. 
2.4. La sucesión intestada del causante impúber. 
2.5. La sucesión intestada en las uniones de hecho homosexuales 
3. La "sucesión" de la Generalitat de Catalunya. 
4. El usufructo viudal. 

23. La reserva 

1. Las reservas hereditarias en el Derecho civil de Cataluña. 
2. La reserva binupcial. 
2.1. Concepto y fundamento. 
2.2. Las facultades del reservista. 
2.3. La adquisición de bienes por los reservatarios. 
2.4. Los bienes reservables. La garantía de la reserva. 

 

  


