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Formulario
 Demanda de juicio ordinario impugnando el testamento por deshederación injustaTítulo:

 AbogadoEmisor:
 23/10/2019Fecha:

 23/10/2019Fecha Actualización:

TEXTO:

FUNDAMENTO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL
Fase del procedimiento en la que se encuentra este formulario
Art. 851 del Código civil
Jurisprudencia:
( ) Tribunal Supremo/ 27/06/2018Tol 6660360
( ) Tribunal Supremo/ 06/04/1998Tol 14806
Fase: inicial, alegaciones de parte actora. Demanda.
ÓRGANO COMPETENTE AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE [...]
--que por turno de reparto corresponda--
ENCABEZAMIENTO
D. /Dª [...], Procurador/a de los Tribunales, colegiado/a n.º [...] del Ilustre Colegio de Procuradores de
[...], actuando en nombre y representación de D. /Dª. [...], mayor de edad, DNI número [...], con
domicilio en [...], calle [...] núm... [...], piso [...], puerta [...](CP....) según acredito mediante la copia
de escritura de poder que acompaño/poder otorgado «apud acta» electrónico/poder que será otorgado
«apud acta» ante el/la sr/a Letrado/a de la Administración de Justicia; ante el Juzgado comparezco
bajo la dirección técnica del/la Letrado/a D./Dª [...], colegiado/a n.º [...] del Ilustre Colegio de
Abogados de [...]; como mejor proceda en Derecho, DIGO:
DIGO/MANIFIESTO
Que siguiendo expresas instrucciones de mi representado/a, por medio del presente escrito formulo
DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO en ejercicio de la acción de IMPUGNACIÓN DE
TESTAMENTO POR DESHEREDACIÓN INJUSTA contra las siguientes personas que resultan
favorecidas por el mismo:
D. /Dª [...], mayor de edad, DNI número [...], con domicilio en [...], calle [...] n.º [...], piso [...], puerta
[...] (C.P...), y contra
D. /Dª [...], mayor de edad, DNI número [...], con domicilio en [...], calle [...] n.º [...], piso [...], puerta
[...] (C.P...).
Y ello sobre la base de los siguientes hechos y fundamentos de derecho.
HECHOS
PRIMERO.- D. /Dª [...] falleció el día [...] de [...] de [...] en la localidad de [...].
En su prueba se acompaña:

. Certificado de defunción expedido por el Registro Civil de [...]Documento n.º 1
SEGUNDO.- Mi representado/a es [relación de parentesco] del/la causante y por tanto heredero/a
forzoso/a del mismo conforme al art. 807, párrafo [...] del Código Civil (en adelante, CC), debiendo
recibir de éste/a obligatoriamente una parte de lo dejado a su fallecimiento en la cuantía, cómputo y
modo establecido en la ley.

 ( Documento n.º 2. Certificado de nacimiento, libro de familia, certificado de matrimonio u otros que
acredite la concreta relación que unía al/la demandante con el/la causante, entre las que refiere el

)art. 807 CC
TERCERO.- D. /Dª [...] otorgó testamento, no revocado por otro posterior, ante el/la notario de [...],
D. /Dª [...] el día [...] de [...] de [...], bajo el n.º [...] de su protocolo.
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 Certificado del Registro de Actos de Última VoluntadDocumento n.º 3.
 Copia autorizada del testamentoDocumento n.º 4.

CUARTO.- En este testamento el/la causante dispuso las siguientes cláusulas:
[...] Instituye herederos/as a D. /Dª [...] y D. /Dª [...]
[...] Instituye legatarios/as a D. /Dª [...] y D. /Dª [...]
[...] Deshereda a mi mandante [...]
QUINTO.- Como puede advertirse la cláusula de desheredación no expresa ninguna de las justas
causas a las que se refiere el art. 851 del CC, recogidas en los arts. 852 a 855 del CC (según
supuesto)/se basa en hechos inciertos que se niegan y que se contradicen con los siguientes: [...]
SEXTO.- En virtud del citado testamento se practicó la partición de la herencia de D. /Dª [...]
mediante escritura pública otorgada en fecha [...] ante el/la notario de la ciudad de [...] D. /Dª [...] y la
inscripción en los Registros de la Propiedad de los bienes adjudicados.

 Certificación del Registro de la Propiedad de [...]Documento n.º 5.
. Certificación del Registro de la Propiedad de [...]Documento n.º 6

SÉPTIMO.- La cláusula de desheredación produce un claro perjuicio a mi representado/a, que se ha
visto privado de la legítima estricta o corta que le corresponde por ley, indisponible por el testador.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
(1) Jurisdicción y competencia
Corresponde a la jurisdicción civil de conformidad con lo dispuesto en el art. 36 de la LEC. Y es
competente el Juzgado de Primera Instancia al que me dirijo con arreglo a lo dispuesto en el art. 45 y 
52.1.4º de la LEC. En los juicios sobre cuestiones hereditarias, será competente el tribunal del lugar
en que el finado tuvo su último domicilio y si lo hubiere tenido en país extranjero, el del lugar de su
último domicilio en España, o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elección del
demandante.
(2) Capacidad y legitimación
Las partes tienen capacidad, con arreglo al art. 6 de la LEC y se encuentran legitimadas activa y
pasivamente para interponer y soportar el presente procedimiento a tenor de lo preceptuado en el art.
10 de la LEC.
(3) Representación y defensa
Artículos 23 y 31 de la LEC. Esta parte comparece por medio de procurador y dirigida por abogado
cumpliendo lo prevenido en ambos artículos.
(4) Procedimiento
Procede seguir el procedimiento del juicio ordinario regulado en los arts. 399 y siguientes, de
conformidad con el art. 249.2 y 253.3 todos de la LEC.
(5) Cuantía
Se fija la cuantía de este procedimiento como indeterminada con arreglo al art. 253.3 de la LEC.
(6) Fondo del asunto
Son de aplicación a este caso los siguientes fundamentos legales:
Art. 806 del Código Civil (CC): "Legítima es la porción de bienes de que el testador no puede
disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos
forzosos."

 Art. 807 CC: "Son herederos forzosos: [párrafo que corresponda]
Art. 848 CC: " La desheredación sólo podrá tener lugar por alguna de las causas que expresamente
señala la ley."
Art. 849 CC: que ordena expresar en el testamento la causa legal en la que se funde la desheredación.
Art. 850 CC: " La prueba de ser cierta la causa de la desheredación, corresponderá a los herederos
del testador, si el desheredado la negare."
Art. 851 CC que establece que: '' La desheredación hecha sin expresión de causa, o por causa cuya
certeza, si fuere contradicha, no se probare, o que no sea una de las señaladas en los cuatro
siguientes artículos, anulará la institución de heredero en cuanto perjudique al desheredado; pero
valdrán los legados, mejoras y demás disposiciones testamentarias en lo que no perjudiquen a dicha
legítima.''

 Art. 852 CC y art. [853 a 855 CC, según supuesto]: " Son justas causas para la desheredación, en
los términos que específicamente determinan los artículos 853, 854 y 855, las de incapacidad por
indignidad para suceder, señaladas en el artículo 756 con los números 1º, 2º, 3º, 5º y 6º. Serán
también justas causas para desheredar [...]".
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(7) Costas
Es de aplicación el art. 394 de la LEC en cuanto a la condena en las costas causadas de la primera
instancia.
Por lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO
Que teniendo por presentado este escrito con sus documentos y copias, se sirva admitirlo y tenerme
por personado/a y parte en la representación que ostento de D./Dª[...] y por formulada demanda de
juicio ordinario en ejercicio de la acción de impugnación de testamento por desheredación injusta
contra D./Dª [...] y contra D./Dª [...] y en su virtud, seguido el procedimiento por sus trámites legales,
dictar en su día sentencia por la que, estimando íntegramente esta demanda, acuerde:
a) Declarar la inexistencia de justa causa de desheredación de mi representado/a.
b) Declarar nula la cláusula [...] del testamento de D./Dª [...] por la que se dispone la desheredación
de mi representado/a y las que se oponen a la misma.
c) Declarar la nulidad de la institución de heredero/a en la medida en que dicha institución perjudica
la legítima estricta o corta de mi representado/a.
d) Declarar la nulidad de la partición de la herencia de D./Dª [...] ya practicada mediante escritura
pública de fecha [...], debiéndose practicar una nueva partición de dicha herencia, en la que, teniendo
en cuenta lo acordado en el apartado anterior, se adjudique a mi representado/a la parte que le
corresponda por su legítima estricta o corta.
e) Declarar la nulidad y subsiguiente cancelación de las inscripciones practicadas en los
correspondientes Registros de la Propiedad con base en la referida partición de herencia que se anula.
f) Condenar a los/las demandados/as a estar y pasar por las anteriores declaraciones.
g) Condenar a los/las demandados/as al pago de las costas procesales causadas en este
procedimiento.
OTROSÍ DIGO
PRIMERO.- SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR. Existe peligro por la mora procesal
concretado en [...] y a fin de evitarlo es idónea y proporcional la medida cautelar que interesa esta
parte consistente en [...] y siendo que esta parte tiene apariencia de buen derecho manifestado en [...]
y que hace ofrecimiento de prestación de caución del tipo [...] por importe de [...], que resulta
bastante para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la
cautela pueda causar, que podrían consistir en [...] con un valor máximo de [...]. En su virtud,
SUPLICO AL JUZGADO. Que atendiendo a la naturaleza y el contenido de la pretensión y la
valoración del fundamento de la medida cautelar que se interesa, teniendo por cumplidos los
presupuestos y al amparo del art. 721 de la LEC, se digne decretar la medida cautelar consistente en
[...]
SEGUNDO.- INAUDITA PARTE. Existen razones de urgencia o La audiencia previa a la adopción
de la medida cautelar puede comprometer el buen fin de la medida interesada por cuanto [...]. En su
virtud, SUPLICO AL JUZGADO: se sirva acordar la medida cautelar interesada sin la previa
audiencia a la otra parte conforme permite el art. 733.2 de la LEC.
TERCERO.- Esta parte manifiesta su voluntad e intención de cumplir con todos y cada uno de los
requisitos exigidos por la Ley a los efectos de los art. 231 de la LEC y 243.3 de la LOPJ. SUPLICO
AL JUZGADO: tenga por efectuada la anterior declaración a los efectos de permitir subsanar a esta
parte los defectos procesales que se adviertan.
En [...], a fecha [...], de [...], de [...]
Firma del Letrado/a Firma del Procurador/a
COMENTARIO
Estos formularios tienen por objeto la cuestión de la Demanda de juicio ordinario impugnado el
testamento por desheredación injusta. Téngase en cuenta la siguiente información:
Doctrina
Consiste en la privación de la legítima mediante una previsión del causante en el testamento a
cualquiera de los herederos forzosos en virtud de alguna de las causas taxativamente impuestas en el
Código Civil . De ahí, que cuando el testador atribuye sólo la legítima estricta a un hijo no lo ha

1

desheredado, lo deshereda sólo cuando lo priva de este tercio que es al cual tiene derecho.
La desheredación está relacionada con la indignidad para suceder, de ahí que en algunos Códigos
civiles se sustituye la desheredación por la indignidad .

2

  Resalta Sentencia Audiencia Provincial de Valencia (Sección 6ª) de 12 de marzo de 2013
3

que:
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 "frente a lo anterior cabe argumentar que la desheredación es una institución que por su propia
naturaleza nunca puede ser presumida. Se trata de una institución formal que sólo puede ser
realizada en testamento al amparo de una de las causas establecidas en la ley. Además la 

 desheredación tiene un marcado carácter excepcional que implica una admisión restringida. Es
cierto que entre la legítima y la mejora existen evidentes diferencias que permiten al testador privar
a los descendientes de la mejora sin alegar causa alguna siempre que sea en favor de otros
descendientes. Sin embargo, siguiendo a José Ángel, para que exista la mejora debe ser dispuesta

  por el causante y aceptada por el mejorado, y la desheredación injusta no puede suponer una 
 desheredación en la mejora. No existe otro medio de privar del tercio de mejora, que mejorando a

otros descendientes, y si dicha mejora no se ha producido, la mejora no existe, sólo hay legítima".
En cuanto a los requisitos: a) la desheredación debe estar fundada en una justa causa (conforme al
art. 848 CC); b) la desheredación solamente puede hacerse en testamento (art. 849 CC).
El Código Civil establece unas causas de desheredación generales y otras especiales. Las primeras
son de aplicación a todos los herederos forzosos (remisión a las causas de indignidad para suceder
conforme al art. 852 CC); las especiales lo son en particular a los descendientes, ascendientes o
cónyuges .

4

La desheredación injusta o sin causa, también conocida como "sin expresión de causa" o "por causa
se produce cuando la causa de a desheredación no ha podidocuya certeza fuere contradicha", 

probarse o la causa no se encuentra comprendida en los supuestos regulados en la ley. El artículo 851
del CC señala en cuanto a ello que: "la desheredación hecha sin expresión de causa, o por causa
cuya certeza, si fuere contradicha, no se probare, o que no sea una de las señaladas en los cuatro
siguientes artículos, anulará la institución de heredero en cuanto perjudique al desheredado; pero
valdrán los legados, mejoras y demás disposiciones testamentarias en lo que no perjudiquen a dicha
legítima".
" Los efectos de esta desheredación son equiparables a los de la preterición intencional, ya que el
desheredado injustamente tiene derecho a la legítima, pero sólo a la estricta o corta, es decir, a la

  cuota que le corresponde sobre su tercio, ya que la voluntad del causante fue privarle de todo"
5

.
La desheredación puede ser justa o injusta, distinción que ostenta importancia a efectos del ejercicio
de la práctica, ya que las consecuencias jurídicas son diferentes en cada uno de los casos y el destino
de la sucesión hereditaria también. Señala sobre ello MARTÍNEZ VELENCOSO: "los efectos son
distintos en el caso de la desheredación justa y de la injusta. En el primer caso, el desheredado
pierde su derecho a la legítima. Si llegara a abrirse en todo o en parte la sucesión intestada, el
desheredado queda privado de todo derecho en la misma. Asimismo, el desheredado pierde todo
derecho a los bienes reservables (Art. 973, párrafo 2do)... Si la desheredación es injusta conforme al
artículo 851... el desheredado injustamente habrá de obtener su cuota legitimaria, para ello se
reducirán en primer lugar, la institución de heredero, en segundo lugar, los legados y mejoras, y en

  última instancia, las demás disposiciones testamentarias..."
6

.
La acción que corresponde al desheredado injustamente ha generado discusión doctrinal, en cuanto a
su naturaleza jurídica.
Para algunos autores se trata de una acción de nulidad, y para otros autores estamos en presencia de
una acción rescisoria . También es discutible el plazo para su ejercicio, señalando sobre ella un

7

sector de la doctrina que: " para algunos es de seis años para bienes muebles y de 30 años para
bienes inmuebles (prescripción de interés), para otros se aplica el artículo 1964 del CC, que es el
general para la acciones sin plazo especial (5 años). Es quizás la más seguida por el Tribunal

" .Supremo, en todas la acciones de impugnación de disposiciones testamentarias
8

La citada acción es personalísima, no opera ipso iure ya que es preciso ejercitar la impugnación de la
misma.
Téngase finalmente en cuenta que la desheredación queda sin efecto por la reconciliación posterior
del ofensor y el ofendido y puede oponerse por la persona que ha sido desheredada frente a la acción
de los herederos.
Normativa
Artículos 848-857 CC.
Jurisprudencia
Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª).Auto de 10 febrero 2016 ( ).Tol 5648108
STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 401/2018 de 27 junio ( ).Tol 6660360
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STS (Sala de lo Civil) Sentencia de 10 junio 1988 ( ).Tol 1735070
STS (Sala de lo Civil) Sentencia de 23 enero 1959 ( ).Tol 4348959
SAP Audiencia Provincial de Valencia (Sección 6ª) Sentencia núm. 152/2013 de 12 marzo ( Tol

).4743355
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (Sala de lo Civil y Penal, Sección1ª) Sentencia núm.
49/2018 de 31 mayo ( ).Tol 6793474
STS Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) Sentencia de 16 julio 1990 ( ).Tol 1730661

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) Sentencia de 23 enero 1959 ( ).1 Tol 4348959
Vid. LACRUZ BERDEJO, J. L., SANCHO REBULLIDA, F. de A., LUNA SERRANO, A.,2

DELGADO ECHEVERRÍA, J., RIVERO HERNÁNDEZ, F., RAMS ALBESA, J., Elementos de
4ª. ed., Dykinson, 1993, p. 444.Derecho civil, V, Sucesiones, 

Sentencia núm. 152/2013 de 12 marzo ( ).3 Tol 4743355
Vid MARTÍNEZ VELENCOSO, L., "Aspectos sustantivos del Derecho Hereditario", 4 Tratado de

 ALVENTOSA DEL RÍO, J. y COBAS COBIELLA, M.E (dir), Tirant LoDerecho de Sucesiones,
Blanch, 2017, pp. 691 y ss. Donde analiza la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª),
3 junio 2014 ( ). Sobre la citada sentencia advierte la doctrina en la materia: Tol 4395123 "sin

 embargo la reciente  sentencia de 3 de junio de 2014 (RJ 2014, 3900) supone un cambio en la
orientación jurisprudencial al decir que la interpretación de la concreta causa no debe hacerse con
un carácter rígido o sumamente restrictivo. Añade la sentencia que los malos tratos o injurias graves
de palabra deben ser objeto de una interpretación flexible conforme a la realidad social, al signo
cultural y a los valores del momento en que se producen. Y continúa la sentencia diciendo que «en la
actualidad el maltrato psicológico, como acción que determina un menos cabo o daño de la salud
mental de la víctima, debe considerarse comprendido en la expresión o dinamismo conceptual que
encierra el maltrato de obra. La inclusión del maltrato psicológico sienta su fundamento en nuestro
propio sistema de valores, referenciado principalmente en la dignidad de la persona como germen o

 núcleo fundamental de los derechos constitucionales (art. 10  CE [RCL 1978, 2836] ) y su
proyección en el marco del Derecho de familia como cauce de reconocimiento de los derechos
sucesorios de los legitimarios del causante....La inclusión del maltrato psicológico como una
modalidad del maltrato de obra, en la línea de voluntad manifestada por el testador, esto es, de
privar de su legítima a quienes en principio tienen derecho a ella, por una causa justificada y
prevista por la norma, viene también reforzada por el criterio de conservación de los actos y
negocios jurídicos que esta Sala tiene reconocido no solo como canon interpretativo, sino también
como principio general del derecho, con una clara proyección en el marco del Derecho de

 sucesiones en relación con el principio de favor testamenti». Cambio, pues, en el criterio juri
 Vid. QUESADAsprudencial de la interpretación restrictiva de las causas de desheredación".

PÁEZ, A., "Legítimas y desheredación".  núm. 3/2015 parte Estudios.Revista Aranzadi Doctrinal

Editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor. 2015. Sobre la citada sentencia merece comentar la
exposición que hace CABEZUELO ARENAS. A.L., "Abandono afectivo de los ascendientes. Luces
y sombras de esta nueva causa de desheredación",  núm. 1/2015 parteRevista Aranzadi Doctrinal
Estudios.Editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor. 2015: "la  STS de 3 de junio de 2014 (RJ 2014,
3900) emplea el argumento de que la interpretación sociológica que se propone no entraña
extensión de la norma a otros supuestos no contemplados por ella, sino una lectura de la misma
conforme al sistema de valores imperante actualmente en nuestra sociedad, que debe impregnar,
asimismo, el Derecho de Sucesiones. Con lo que ha dado la razón a quienes patrocinaron, desde la
doctrina, que una interpretación del precepto de manera más acorde con la realidad social no
presentaba necesariamente el peligro de subsumir en aquél otras causas diferentes a las que el
legislador se propuso consagrar2. El resultado de todo ello: Apartar de la sucesión paterna a unos
hijos que ningún contacto mantuvieron con su padre a lo largo de siete años. Justifica el Alto
Tribunal su decisión argumentando que: «la inclusión del maltrato psicológico sienta su fundamento
en nuestro propio sistema de valores referenciado, principalmente, en la dignidad de la persona
como germen o núcleo fundamental de los derechos constitucionales (artículo 10  CE [RCL 1978,
2836]) y su proyección en el marco del Derecho de familia como cauce de reconocimiento de los
derechos sucesorios, especialmente de los derechos hereditarios de los legitimarios del causante, así
como en el propio reconocimiento de la figura en el campo de la legislación especial; caso, entre
otros, de la Ley Orgánica de protección integral de la violencia de género, 1/2004".
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Vid. BLASCO GASCÓ, F.P. , Segunda5 Instituciones de Derecho Civil. Derecho de Sucesiones
Edición, Tirant Lo Blanch, 2015, p. 206. Vid en este sentido Audiencia Provincial de Valencia
(Sección 6ª) Sentencia núm. 152/2013 de 12 marzo ( ).Tol 4743355

Vid. MARTÍNEZ VELENCOSO, op. cit., p. 705.6

LACRUZ dice que la acción derivada de la desheredación injusta parece ser de impugnación7
dirigida a la declaración de nulidad de la institución en cuanto perjudica al desheredado, con efecto al
día de apertura de la sucesión y destinada, además, a introducir una suerte de sucesión, es decir, la
forzosa. Vid. op. cit., p. 449.

O'CALLAGHAN dice que el régimen protector de la legítima que se produce con la desheredación
injusta es que se rescinden por inoficiosas todas las disposiciones mortis causa --primero las de título
de herencia y luego los legados-- que sean precisas para poder atribuir el quantum legitimario al
injustamente desheredado. Es, por tanto, una acción rescisoria, que prescribe a los cuatro años, plazo
propio de las acciones rescisorias (artículo ), y es transmisible a los propios herederos del1299
desheredado si fallece antes del transcurso del plazo de prescripción. Vid. op. cit., p. 241.

Vid. LORA-TAMAYO RODRÍGUEZ; I y PÉREZ RAMOS, C., C8 uestiones prácticas sobre
, Memento Experto, Lefebvre, 2016, p. 259.Herencias para Especialistas en Sucesiones

Formularios comentados de Derecho de Sucesiones 2019

Este documento se ofrece con una finalidad informativa. Velamos por la actualidad, exactitud y
veracidad de los mismos, si bien se advierte que no son los textos oficiales y se declina toda
responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones en los
mismos.


