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5. SUCESIÓN POR COMISARIO

5.1. Poder testatorio 69
5.1.1. Poder testatorio a favor de cónyuge o pareja de he  cho sin bie nes tronca- 69
        les y con testamento preventivo
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10.1. Pacto sucesorio con transmisión de presente de los bienes de la herencia 141
10.2. Pacto sucesorio con transmisión post mortem de los bienes de la herencia 146
10.3 Pacto sucesorio con transmisión en parte de presente y en parte post mortem 151
       de los bienes de la herencia
10.4. Pacto sucesorio de renuncia de derechos hereditarios 158
10.5. Pacto sucesorio de renuncia de derechos hereditarios a título oneroso 160
10.6. Pacto sucesorio sobre los derechos en la herencia de un tercero 164
10.7. Pacto sucesorio con transmisión de presente o post mortem de los bienes de la 168
       he rencia otorgado por el comisario en ejercicio del poder testatorio
10.8. Resolución de pacto sucesorio 175
10.9. Revocación de pacto sucesorio 179

11. DONACIÓN

11.1. Donación mortis causa 185
11.2. Donación con carga de alimentos 189
11.3. Donación mortis causa con reserva de usufructo 193
11.4. Donación universal inter vivos 197

12. SUCESIÓN LEGAL O INTESTADA

12.1. Acta de Notoriedad para la declaración de herederos/as abintestato a favor de 203
       hijos/as concurriendo con cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja
       de hecho
12.2. Acta de Notoriedad para la declaración de herederos/as abintestato a fa vor de 209
        cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho, sin descendientes
12.3. Acta de Notoriedad para la declaración de herederos/as abintestato a favor de 214
       ascen dientes tronqueros concurriendo con cónyuge viudo o miembro supervi-
       viente de la pareja de hecho
12.4. Acta de Notoriedad para la declaración de herederos/as abintestato a favor de 221
       ascen dientes
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12.5. Acta de Notoriedad para la declaración de herederos/as abintestato a favor de 226
       parien tes colaterales
12.6. Acta de Notoriedad para la declaración de herederos/as abintestato a favor de 232
       parientes colaterales tronqueros concurriendo con cónyuge viudo o miembro
       superviviente de la pareja de hecho
12.7. Acta de Notoriedad para la declaración de herederos/as abintestato a favor de 238
       hijos concurriendo con cónyuge viudo siendo distinta la ley civil aplicable al régi-
       men económico matrimonial y la relativa a la sucesión

13. CAPITULACIONES MATRIMONIALES Y RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL

13.1. Capitulaciones prematrimoniales pactando el régimen de comunicación foral de 241
       bienes
13.2. Capitulaciones postmatrimoniales pactando el régimen de comunicación foral de 244
       bienes
13.3. Acta de notoriedad para la constancia del régimen económico matrimonial 247
13.4. Escritura estableciendo el régimen de comunicación foral de bienes en parejas 250
       de hecho
13.5. Capitulaciones postmatrimoniales pactando el régimen de separación de bienes 253
       y disolución y liquidación de la comunicación foral previa
13.6. Escritura de enajenación de bienes sujetos a comunicación foral 258

14. ACEPTACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE HERENCIA

14.1. Herencia con poder testatorio y régimen legal de gananciales 263
14.2. Herencia con poder testatorio y régimen legal de comunicación foral de bienes 269
14.3. Herencia con testamento ordinario y régimen legal de gananciales
14.4. Herencia con testamento abierto con designación de heredero a favor del cón- 275
        yuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho, régimen legal de comu-
        nicación foral de bienes y pago en metálico de la legítima de los descendientes
14.5. Responsabilidad hereditaria 280
14.6. Requerimiento para la aceptación de herencia, interpellatio in iure 286
14.7. La herencia con conmutación del usufructo del cónyuge viudo o miembro su- 286
       per viviente de la pareja de hecho sobre bienes troncales

15. PACTOS EN PREVISIÓN DE RUPTURA DE LA CONVIVENCIA 297

II. PRAXIS JUDICIAL. FORMULARIOS JUDICIALES

1. LA SERVIDUMBRE DE PASO 303

1.1. Declarativa de la servidumbre de paso por la prescripción de veinte años 303
1.2. Demanda para dar mayor anchura a la servidumbre de paso 308
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2. DERECHO DE CIERRE DE HEREDADES Y SERVIDUMBRE DE PASO 313

3. SUCESIÓN SUSTANTIVA, SUCESIÓN PROCESAL Y SUCESIÓN EN LA EJECU-
CIÓN PROCESAL
3.1. Escrito por el que el sucesor comunica el hecho del fallecimiento del litigante ori- 319

ginario y se persona en el procedimiento
3.2. Escrito solicitando que se notifique a los sucesores del demandado la existencia 324

del proceso y que se les emplace
3.3. Escritos solicitando se despache ejecución frente a sucesor a título de heredero 330

y de oposición del mismo
3.3.1. Escrito solicitando el despacho de ejecución frente a sucesor heredero 331
3.3.2. Escrito de oposición a la ejecución despachada frente a sucesor heredero 332

3.4. Escritos solicitando se despache ejecución frente a sucesor a título de legatario y 335
de oposición del mismo
3.4.1. Escrito solicitando se despache ejecución frente a sucesor a título de legata rio 335
3.4.2. Escrito de oposición a la ejecución frente a sucesor a título de legatario 337

3.5. Escritos solicitando se despache ejecución frente a sucesor troncal y de oposición 340
del mismo
3.5.1. Escrito solicitando se despache ejecución frente a sucesor troncal 341
3.5.2. Escrito de oposición a la ejecución frente a sucesor en bienes troncales 342

3.6. Escritos solicitando se despache ejecución frente a sucesor a título de pacto suce- 346
sorio con transmisión de presente de los bienes y de oposición del mismo
3.6.1. Escrito solicitando se despache ejecución frente a sucesor a título de pacto 346

su cesorio con transmisión de presente de los bienes
3.6.2. Escrito de oposición a la ejecución frente a sucesor por pacto sucesorio de 348

presente
3.7. Escritos solicitando se despache ejecución frente a sucesor a título de pacto suce- 350

sorio con transmisión post mortem de los bienes y de oposición del mismo
3.7.1.Escrito solicitando se despache ejecución frente a sucesor por pacto suce- 351

sorio post mortem
3.7.2. Escrito de oposición a la ejecución frente a sucesor por pacto sucesorio post 352

mortem

4. BENEFICIO DE SEPARACIÓN DE LOS ACREEDORES HEREDITARIOS Y LEGATARIOS

4.1. Demanda instando la separación de bienes de la herencia y del causante, cuando 357
no hay comisario

4.2. Requerimiento al comisario para que proceda a la formación de inventario y a 364
la separación de los bienes de la herencia

4.3. Demanda judicial instando la formación de inventario y la separación de los bienes 365
de la herencia habiendo comisario
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5. DEMANDA DEL FAVORECIDO EN TESTAMENTO MANCOMUNADO

5.1. Demanda del favorecido en testamento mancomunado en bienes que se hayan seña- 373
la do como objeto de las disposiciones correspectivas frente al donatario favorecido 
por la revocación o modificación del testamento tras la muerte del cotestador

6. REALIZACIÓN DE INVENTARIO POR EL COMISARIO

6.1. Requerimiento de los presuntos sucesores para que el comisario realice un inven- 379
tario de todos los bienes, derechos, cargas y obligaciones de la herencia, y les dé 
cuenta a aquellos

6.2. Demanda de los presuntos sucesores para que el comisario, que ha desatendido 381
el previo requerimiento, inventaríe los bienes

6.3. Demanda ejecutiva a fin de que se señale plazo al comisario para realizar inventario 385
en cumplimiento de sentencia que le obliga al efecto

6.4. Demanda ejecutiva por la que, ante el incumplimiento del plazo dado por el Juez 388
del deber del comisario de formar inventario, en cumplimiento de sentencia que 
le obliga al efecto, se haga por un tercero a costa del comisario

6.5. Demanda de los presuntos sucesores o de los acreedores de la herencia impug- 390
nando el inventario y pidiendo la inclusión de bienes omitidos

6.6. Demanda de los presuntos sucesores o de los acreedores de la herencia impug- 394
nando el inventario y pidiendo la revisión de su valoración

7. OBTENCIÓN DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA QUE EL COMISARIO PUEDA
EFECTUAR ACTOS DE DISPOSICIÓN SOBRE BIENES DE LA HERENCIA

7.1. Autorización judicial al comisario-viudo o miembro superviviente de pareja de he- 399
cho investido por el/la causante con facultades para actos de enajenación a título 
oneroso de bienes inmuebles, empresas y explotaciones económicas, valores mo-
biliarios u objetos preciosos, habiendo legitimarios menores o con capacidad mo-
dificada judicialmente

7.2. Autorización judicial para enajenar bienes a título oneroso al comisario no investido 403
por el/la causante con facultades de enajenación de bienes a título oneroso

8. DEMANDA EN SOLICITUD DE ALIMENTOS AL COMISARIO USUFRUCTUARIO 407
PODEROSO 

9. DEMANDA DEL COMISARIO SOLICITANDO TUTELA/CURATELA DE MENORES 411

O DE PERSONAS CON CAPACIDAD MODIFICADA POR OBLIGACIÓN LEGAL

10. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA HERENCIA CON COMISARIO 417
A LOS EFECTOS DE ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL TANTO EN EL
CASO DE LEGITIMACIÓN ACTIVA COMO PASIVA
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11. DEMANDA DEL CÓNYUGE VIUDO O MIEMBRO SUPERVIVIENTE DE LA PA- 419
REJA DE HECHO SOLICITANDO DERECHO DE HABITACIÓN EN LA VIVIENDA
CONYUGAL O DE LA PAREJA DE HECHO

12. CONMUTACIÓN DEL USUFRUCTO VIUDAL O DEL MIEMBRO SUPERVIVIENTE 423
DE LA PAREJA DE HECHO (DENTRO O FUERA DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y
DE LA PARTICIÓN HEREDITARIA) 

13. SOLICITUD DE QUE SE DECLARE LA EXTINCIÓN DE LA LEGÍTIMA VIUDAL 427
O DEL MIEMBRO SUPERVIVIENTE DE LA PAREJA DE HECHO Y SE CONDENE AL 
REEMBOLSO

14. TRONCALIDAD

14.1. Demanda de perfección de la saca foral ante el desistimiento del vendedor 433

14.2. Demanda de anulación de los actos de disposición a título oneroso de los bie- 438
nes troncales realizados en contravención de la troncalidad y saca foral

14.3. Demanda de anulación de los actos de disposición a título gratuito de los bienes 445
troncales realizados en contravención de la troncalidad

15. FUERO DE AYALA

15.1. Administración y representación de la herencia con usufructo poderoso de Ayala 451
a los efectos de acreditar la representación procesal, tanto en el caso de legiti-
mación activa como pasiva.

15.2 Realización de inventario por el usufructuario poderoso 452
15.2.1 Requerimiento de los presuntos sucesores para que el usufructuario po- 452

deroso realice un inventario de todos los bienes, derechos, cargas y obli-
gaciones de la herencia, y les dé cuenta a aquellos

15.2.2 Demanda de los presuntos sucesores para que el usufructuario poderoso, 453
que ha desatendido el previo requerimiento, inventaríe los bienes

15.2.3 Demanda ejecutiva a fin de que se señale plazo al usufructuario poderoso
para realizar inventario en cumplimiento de sentencia que le obliga al efec to

15.2.4 Demanda ejecutiva por la que, ante el incumplimiento en el plazo dado 453
por el Juez del deber del usufructuario poderoso de formar inventario,
en cumplimiento de sentencia que le obliga al efecto, se haga por un ter-
cero a costa del usufructuario poderoso

15.2.5 Demanda de los presuntos sucesores o de los acreedores de la herencia 454
impugnando el inventario y pidiendo la inclusión de bienes omitidos

15.2.6 Demanda de los presuntos sucesores o de los acreedores de la herencia 454
impugnando el inventario y pidiendo la revisión de su valoración

15.3 Obtención de autorización judicial para que el usufructuario pueda efectuar actos 454
de disposición sobre bienes de la herencia en cuanto sea aplicable al usufructuario
poderoso de Ayala
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15.3.1. Autorización judicial al usufructuario poderoso investido por el causante 454
con facultades para actos de enajenación a título oneroso de bienes in-
muebles, empresas y explotaciones económicas, valores mobiliarios u ob -
jetos preciosos, habiendo legitimarios menores o con capacidad modi-
ficada ju di cial mente 

15.3.2 Autorización judicial para enajenar bienes a título oneroso al usufructuario 455
poderoso no investido por el/la causante con facultades de enajenación 
a título oneroso

16. INTERVENCIÓN JUDICIAL EN LOS CASOS DE DESACUERDO CONYUGAL Y
EN LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN COMUNICACIÓN FORAL DE BIENES

16.1. Solicitud de intervención judicial en el caso de desacuerdo conyugal en comuni- 457
      cación foral de bienes
16.2. Demanda para la administración de bienes comunes de los cónyuges, por la im- 461
      posibilidad de consentimiento o abandono del otro cónyuge, o separación de he- 
      cho entre los cónyuges

17. FORMULARIOS DE LA LEY 7/2015, DE 30 DE JUNIO, DE RELACIONES FAMI-
LIARES EN SUPUESTOS DE SEPARACIÓN O RUPTURA DE LOS PROGENITORES

17.1. Demanda de medidas provisionales o previas y provisionalísimas previas a la de 465
      di vorcio
17.2. Demanda de divorcio contencioso conforme a la Ley 7/2015, de relaciones fami- 471
      liares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores
17.3. Demanda de divorcio de mutuo acuerdo conforme a la Ley 7/2015, de relaciones 476
      familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores con ejercicio 
      com partido de la guarda y custodia
17.4. Demanda de modificación de medidas en caso de nulidad, separación o divorcio 480
      por cambio sustancial de las circunstancias
17.5. Demanda de modificación de medidas sin cambio sustancial de las circunstancias. 484
      Disposición Transitoria de la Ley 7/2015, de relaciones familiares en supuestos de
      separación o ruptura de los progenitores
17.6. Modelo de convenio regulador (Pacto de relaciones familiares, pacto de parenta - 488
      lidad, o propuesta fundada del régimen de custodia de los menores) en el que se
      pre vé el ejercicio compartido de la custodia de los menores
17.7. Modelo de convenio regulador con ejercicio exclusivo de la custodia 495
17.8. Recurso de apelación de sentencia interesando custodia compartida 500
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III. PRAXIS REGISTRAL Y DE DERECHO HIPOTECARIO. 
FORMULA RIOS REGISTRALES

1. Asiento de inscripción de adjudicación de bienes sujetos a comunicación foral, pendien- 507
te de ejercicio del poder testatorio

2. Asiento de inscripción de adjudicación de bienes sujetos a comunicación foral con ejer- 511
cicio de poder testatorio

3. Asiento de enajenación de bien inmueble por el comisario, con el consentimiento de 515
un legitimario 

4. Asiento de inscripción de pacto sucesorio con eficacia de presente 519

5. Asiento de inscripción de pacto sucesorio con transmisión post mortem de los bienes 521

IV. PRAXIS DE DERECHO SUCESORIO EUROPEO. 
FORMULARIOS DEL REGLAMENTO 650/2012 DE LA UE

1. Formulario para la certificación relativa a una resolución en materia de sucesiones 527

2. Formulario para el reconocimiento de un documento público en materia de sucesiones 537

3. Formulario para la certificación relativa a una transacción judicial en materia de sucesiones 545

4. Formulario para la solicitud de un Certificado Sucesorio Europeo 553

5. Formulario para emitir el Certificado Sucesorio Europeo 571
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