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2 TOMOS 

 

TOMO II PARTE ESPECIAL 

 

Sucesión legítima o intestada. La sucesión intestada en el Derecho extranjero. Princi-

pios que rigen la sucesión intestada. Clase de los parientes consanguíneos y de los 

parientes por adopción. Sucesión en favor del cónyuge. Matrimonio celebrado exis-

tiendo enfermedad de uno de los cónyuges. Exclusión del cónyuge por divorcio vin-

cular. Exclusión hereditaria por separación de hecho sin voluntad de unirse y por 

separación provisional decretada por juez competente. Derecho de habitación. Ad-

quisición en favor del Estado. Las legítimas. La libertad de testar. Restricciones. Ac-

ciones de complemento y de reintegración de la legítima. Supresión de la acción 

de reintegro de legítima por desheredación. Sucesión testada. Capacidad e inca-

pacidad para testar. Inhabilidad para suceder. La voluntad del testador. Interpreta-

ción de los testamentos. Formas y solemnidades de los testamentos. Confirmación 

del testamento nulo. Clases de testamentos. Registro de testamentos. Testamento por 

acto público. La figura del testador, del escribano y de los testigos. Enunciaciones que debe contener la escritura. 

Proceso de elaboración del testamento. Valor probatorio y otros aspectos. Especialidades del testamento por acto 

público. Tratamiento en idioma extranjero. Testamento consular. Supresión de algunas modalidades del testamento 

abierto. Testamento ológrafo. La figura del testador. Ausencia del escribano y de testigos. Requisitos que debe con-

tener la escritura. Valor probatorio y otros aspectos. Supresión del testamento cerrado y de los testamentos especia-

les. Disposiciones testamentarias en general. Condición. Plazo o término. Cargo o modo. Institución y sustitución de 

herederos. Fideicomiso testamentario. Legados particulares. Clases de legados. Legado de cosa cierta y determina-

da, propia del testador. Legado de cosa (cierta y determinada) agravada, ajena, parcialmente ajena y ganancial. 

Legado de cosa genérica, de objetos alternativos, de alimentos, de derechos reales sobre cosa ajena, de derechos 

de crédito, de deuda y de reconocimiento de deuda. Ineficacia de los testamentos y de las disposiciones testamen-

tarias. Nulidad. Revocación. Caducidad. El albaceazgo.  
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