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Resumen de los resultados del proyecto  

 

El Proyecto de investigación se ha ejecutado siguiendo el plan de trabajo previsto y ha deparado 

un relevante número de actividades y publicaciones. Ha de destacarse que absolutamente todos 

los integrantes del Grupo de Investigación presentes en la solicitud originaria y los dos 

investigadores incorporados con posterioridad han contribuido al proyecto con publicaciones 

relevantes y ponencias en jornadas o congresos nacionales e internacionales.  

Se han cubierto los tres ámbitos de estudio propuestos, sustantivo, internacional e interregional, 

con resultados ciertos en todos ellos, manifestados en publicaciones en forma de monografías, 

capítulos de libros colectivos, artículos y comentarios críticos de jurisprudencia en revistas 

científicas. 

Se ha elaborado y defendido con la máxima calificación una tesis doctoral, centrada 

específicamente en la dimensión internacional, bajo el título de “La ley aplicable a los pactos 

sucesorios”.  

Desde un punto de vista estrictamente cuantitativo, los resultados han sido los siguientes: una 

tesis doctoral concluida y defendida con la máxima calificación; dos libros; 10 artículos en 

publicaciones con admisión peer review; 12 comentarios de jurisprudencia en publicaciones de 

la misma naturaleza; 9 capítulos o colaboraciones en obras colectivas; 12 ponencias presentadas 

en congresos nacionales e internacionales y 10 estancias de investigación en centros nacionales 

y extranjeros distintos del organismo beneficiario del Proyecto. 

Desde una perspectiva más de fondo el Proyecto ha conseguido evaluar y afirmar la 

revitalización de los pactos sucesorios en su dimensión sustantiva, tanto en los Derechos civiles 

españoles, cuanto en el Derecho comparado. Además, ya desde la perspectiva del Derecho 

internacional privado, ha servido para realizar los dos primeros estudios monográficos en 

Europa sobre le ley aplicable a los pactos sucesorios: el primero, un artículo sobre la regulación 

de la Propuesta de Reglamento, con amplia difusión en España y en el extranjero, y el segundo 

un estudio amplio en forma de monografía sobre la regulación de la ley aplicable a los pactos 

sucesorios en el Reglamento 650/2012. 
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PUBLICACIONES DERIVADAS DEL PROYECTO 

 

Monografías 

- Álvarez González, S., Rodríguez-Uría Suárez, I., Estudios sobre ley aplicable a la sucesión 

mortis causa, Colección De Conflictu legum, núm. 13, ISBN 978-84-15876-73-1, 352 pp. 

- Rodríguez-Uría Suárez, La ley aplicable a los pactos sucesorios, Colección De Conflictu 

legum, núm. 15, ISBN-13: 978-84-15876-75-5, 2014, 429 pp. 

 

Artículos 

 

- Álvarez González, S., Las legítimas en el Reglamento sobre sucesiones y testamentos, Anuario 

español de Derecho internacional privado, 2011 (2012), pp. 369-406. 

- Herrero Oviedo, M., El testamento, filiación adoptiva y la aplicación inter privatos de los 

derechos fundamentales, InDret, nº2, 2012, pp. 1-36. 

- Requeixo Souto, X. M., Pactos de atribución particular post mortem. Ámbito del artículo 1271, 

ap. 2.º, del Código civil, Anuario de Derecho civil, t. LXV, fascículo IV, octubre-diciembre, 

2012, pp. 1745-1781. 

- Rodríguez-Uría Suárez, I., La ley aplicable a las sucesiones mortis causa en el Reglamento 

(UE) 650/2012 , InDret, 2/2013. 

- Álvarez González, S., La determinación de la ley aplicable a los pactos sucesorios ¿Hasta 

dónde el “favor validitatis”?, Dereito: Revista xurídica da Universidade de Santiago de 

Compostela, 2013, pp. 41-60. 

- Magallón Elósegui, N., Hacia un derecho internacional privado europeo de sucesiones: la 

unificación de las normas de competencia, Cuadernos europeos de Deusto, ISSN 1130-8354, Nº 

49, 2013 , págs. 133-158. 

- Mesa Marrero, C., Los pactos sociales con trascendencia sucesoria, Anuario de Derecho civil, 

2014-2, aceptado y pendiente de publicación. 

 

Capítulos de libro 

 

- Álvarez González, S., “Legítimas y Derecho Interregional”, Tratado de Legítimas, Teodora 

Torres García (coord...), Atelier, Barcelona, 2012, pp. 153-202. 

- Álvarez González, S., Determinación del ámbito personal y territorial del Derecho civil catalán 

(o sobre la competencia compartida en materia de Derecho civil catalán), L’aplicació del dret 

civil català en el marc plurilegislatiu espanyol i europeu, Abert Font i Segura, Coordinador, 

Atelier, Barcelona, 2011, pp. 85-93. 

- Álvarez González, S., Extensión de la plurilegislación civil española. La competencia 

legislativa en materia de Derecho civil en la STC 31/2010, Libro Homenaje al Prof. José Luis 

Iglesias Buhíges, Valencia, 2011. 

- García Rubio, M.P., “Comentario a los arts. 752 a 758 del CC”, en Código Civil Comentado, 

Volumen II, Ana Cañizares Laso, Pedro de Pablo Contreras, Javier Orduña Moreno y Rosario 

Valpuesta Fernández (dirs.), Thomson-Civitas, 2011.  

- García Rubio, M.P., Herrero Oviedo, M., “Los pactos sucesorios en el Código Civil y en 

Galicia”, en Tratado de Derecho de Sucesiones, Tomo I, Ed. Civitas-Thomson, 2011. 



 

 

- García Rubio, M.P., Nieto Alonso, A., Herrero Oviedo, M., “Las legítimas en la Ley 2/2006 

de Derecho Civil de Galicia. I”, en Tratado de Legítimas, Atelier, Barcelona, 2012, Torres 

García T. (dir.), pp. 203-237. 

- García Rubio, M.P., Otero Crespo, M., “Capacidad para suceder e indignidad”, en M. C. Gete-

Alonso y Calera (dir.), Tratado de Derecho de sucesiones, Ed. Civitas- Thomson, 2011, pp. 

225-274.  

- Herrero Oviedo, M., “Comentarios a los arts. 759-762 CC”, en Código Civil Comentado, 

Volumen II, Ana Cañizares Laso, Pedro de Pablo Contreras, Javier Orduña Moreno y Rosario 

Valpuesta Fernández (dirs.), Thomson-Civitas, 2011.  

- Otero Crespo, M., “Comentario a los arts. 705 a 715 del CC”, en Código Civil Comentado, 

Volumen II, Ana Cañizares Laso, Pedro de Pablo Contreras, Javier Orduña Moreno y Rosario 

Valpuesta Fernández (dirs.), Thomson-Civitas, 2011. 

  

Comentarios de Jurisprudencia 

 

- Álvarez González, S., "Inscripción de escritura y manifestación de herencia: cuestiones de ley 

aplicable”, Anuario español de Derecho internacional privado, t. XI, 2012 (2013), pp. 1261-

1266. 

- Magallón Elósegui, N., Sucesiones. Ley aplicable, REDI, 2013-2, pp. 336-339. 

- Magallón Elósegui, N., Sucesiones: Notificación internacional. Partija por mayoría de Derecho 

civil gallego. Nota a la RDGRN de 27 de febrero de 2012, REDI, vol. LXIX, núm. 2, 2012, pp. 

264-267.  

- Rodríguez-Uría Suárez, I.,  Sucesiones: Derecho vizcaíno: poder testatorio. Cambio de 

vecindad civil. Nota a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya núm. 194/2011, de 18 

de marzo de 2011, REDI, vol. LXIV, núm.1, 2012, pp. 225-228. 

- Rodríguez-Uría Suárez, I., Derecho interregional: sucesiones. Determinación de la vecindad 

civil de testadora. Fraude de ley. Nota a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 

3/2012, de 16 de diciembre de 2011, REDI, vol. LXIV, núm. 2, 2012, pp. 267-271. 

- Rodríguez-Uría Suárez, I., Sucesiones. Sucesión testamentaria. Cuestión previa, nota a la 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, núm. 660/2010 de 22 de diciembre de 2010, 

REDI, vol. LXIII, 2011-2, pp. 283-286. 

- Rodríguez-Uría Suárez, I., Sucesiones: reconocimiento de nombramiento de administrador de 

herencia yacente realizado por tribunales alemanes. Ley aplicable a la sucesión. Sucesión del 

Estado. Nota a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra núm. 780/2011, de 10 de 

octubre de 2011, Anuario español de Derecho internacional privado, t. XI, 2011, pp. 1174-

1178. 

- Rodríguez-Uría Suárez, I., Sucesiones: reenvío, cuestiones incidentales e interpretación del 

testamento. Anuario español de Derecho internacional privado, 2012, t. XII, pp. 1084-1088. 

 

Otras publicaciones 

 

- García Rubio, M.P., Recensión al libro The Law of Succession: Testamentary Freedom. 

European Perspectives. Anderson M/Arrroyo i Amayuelas E. (ed.) Europa Law Publishing, 

Groningen, 2011. Anuario de Derecho civil, 2011. 

- Magallón Elósegui, N., El Reglamento de sucesiones y los sistemas plurilegislativos: el caso 

español, JADO. Boletín de la Academia vasca de Derecho, nº 24, pendiente de publicación. 
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- Rodríguez-Uría Suárez, I., La ley aplicable a los pactos sucesorios, Colección de Conflictu 

legum, núm. 15. 

 

Ponencias presentadas a Jornadas y Congresos, nacionales e internacionales 

 

- Álvarez González, S., "La determinación de la ley aplicable a los pactos sucesorios ¿Hasta 

dónde el favor validitatis?", Ponencia presentada en la Jornada De Conflictu Legum sobre 

Pactos sucesorios. Aspectos internos e internacionales, Universidad de Santiago de Compostela, 

18 de noviembre de 2011. 

- Álvarez González, S., “Las legítimas en la propuesta de Reglamento sobre sucesiones y 

testamentos”, Ponencia impartida en el VI Seminario internacional de Derecho internacional 

privado UCM, 22 y 23 de marzo de 2012. 

- Álvarez González, S., “El alcance de la libertad de disposición en el Reglamento sobre 

sucesiones y testamentos", impartida en la Jornada “Derecho de Sucesiones en Europa. Libertad 

de disposición, pactos sucesorios y unificación conflictual”, celebrada en la Universidad de 

Santiago de Compostela, el 9 de noviembre de 2012. 

- Álvarez González, S., “La ley aplicable a las sucesiones internacionales en  el Reglamento 

650/2012”, Ponencia presentada en el Curso El nuevo marco de las sucesiones internacionales 

en la Unión Europea, UIMP, Santander, 29 y 30 de julio de 2013. 

- Font i Segura, A., "El sistema a prueba: la sucesión hereditaria de un ciudadano británico en 

España", impartida en la Jornada “Derecho de Sucesiones en Europa. Libertad de disposición, 

pactos sucesorios y unificación conflictual”, celebrada en la Universidad de Santiago de 

Compostela, el 9 de noviembre de 2012. 

- Font i Segura, A., “El Reglamento sobre Sucesiones y el derecho interregional español”, 

Intervención en Mesa redonda del Curso El nuevo marco de las sucesiones internacionales en la 

Unión Europea, UIMP, Santander, 29 y 30 de julio de 2013. 

- Font i Segura, A., “Los retos del legislador estatal ante los pactos sucesorios interregionales”, 

Ponencia presentada en la Jornada De Conflictu Legum sobre Pactos sucesorios. Aspectos 

internos e internacionales, Universidad de Santiago de Compostela, 18 de noviembre de 2011. 

- Magallón Elósegui, N., “El Reglamento de sucesiones y los sistemas plurilegislativos: el caso 

español”, ACVD. Seminario  Reglamento de sucesiones, y diez años de la creación de la 

Academia Vasca de Derecho, 28 de mayo 2013. 

- Mesa Marrero, C., “Los pactos sociales con trascendencia sucesoria”, Ponencia presentada en 

la Jornada De Conflictu Legum sobre Pactos sucesorios. Aspectos internos e internacionales, 

Universidad de Santiago de Compostela, 18 de noviembre de 2011. 

- Requeixo Souto, X.M., Pactos sucesorios y subsistencia de pequeñas empresas (familiares), 

presentada al Congreso ítalo-español El Derecho patrimonial frente a la crisis económica, 

celebrado en Bolonia el 11 y 12 de abril de 2013. 

- Rodríguez-Uría Suárez, I., "La propuesta de reglamento sobre sucesiones y testamentos y su 

posible aplicación al Derecho interregional: especial consideración de los pactos sucesorios", 

Ponencia presentada en el V Seminario Internacional de Derecho Internacional Privado de la 

Universidad Complutense de Madrid, "Tendencias en la evolución del Derecho internacional 

privado", 24 y 25 de marzo de 2011. 

- Rodríguez-Uría Suárez, I., “Modelos comparados de determinación de la ley aplicable a los 

pactos sucesorios”, Ponencia presentada en la Jornada De Conflictu Legum sobre Pactos 

sucesorios. Aspectos internos e internacionales, Universidad de Santiago de Compostela, 18 de 

noviembre de 2011. 



 

 

- Rodríguez-Uría Suárez, I., “Sucesiones internacionales, pactos sucesorios y elección de la ley 

aplicable”, impartida en la Jornada “Derecho de Sucesiones en Europa. Libertad de disposición, 

pactos sucesorios y unificación conflictual”, celebrada en la Universidad de Santiago de 

Compostela, el 9 de noviembre de 2012. 

 

Organización eventos 

 

- García Rubio, M.P., Álvarez González, S., Otero Crespo, M., Mesa Barrero, Organización y 

Secretariado de la Jornada “Derecho de Sucesiones en Europa. Libertad de disposición, pactos 

sucesorios y unificación conflictual”. 

- García Rubio, M.P., Álvarez González, S., Otero Crespo, M., Mesa Barrero, Organización y 

Secretariado de la Jornada “Derecho de Sucesiones en Europa. Libertad de disposición, pactos 

sucesorios y unificación conflictual”. 

 

Tesis doctorales finalizadas relacionadas con el proyecto 

 

Isabel Rodríguez-Uría Suárez, La ley aplicable a los pactos sucesorios; Director: Santiago 

Álvarez González; Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad; organismo: 

Universidad de Santiago de Compostela. Fecha: 18 de diciembre de 2013. 

 

MOVILIDAD DE INVESTIGADORES 

 

 I. Rodríguez-Uría Suárez, Estancia de investigación en el Institut für Ausländisches und 

Internationales Privat- und Wirtschaftsrecht de la Universidad de Heidelberg, desde el 1 de 

septiembre hasta el 30 de noviembre del 2011, para el estudio de la “Ley aplicable a los 

pactos sucesorios en las sucesiones internacionales”. 

 I. Rodríguez-Uría Suárez, Asistencia Seminario Internacional ERA.Cross-border 

successions within the EU. The new Regulation No 650/2012 of 4 July 2012., Celebrado en 

Tréveris, los días 22 y 23 de noviembre de 2012. 

 M. Herrero Oviedo, Estancia en el Centre de recherche de droit International privé 

dependiente de la Université Panthéon-Assas Paris II, investigando las posibilidades de 

incorporación de la renuncia anticipada a la acción de reducción de donaciones contemplada 

en el ordenamiento francés, junio 2011. 

 M. Otero Crespo, Institute of Advanced Legal Studies, University of London, (Londres, 

Reino Unido), 9 enero- 5 abril de 2012. Objeto de estudio: Las alternativas a los pactos 

sucesorios en el Derecho inglés. 

 M. P. García Rubio, Institute of Advanced Legal Studies, University of London (Londres, 

Reino Unido), 1 de marzo a 28 de junio de 2013. Objeto de estudio: Relaciones de cuidado, 

pactos y Derecho sucesorio. 

 M. P. García Rubio, Institute of Advanced Legal Studies, University of London (Londres, 

Reino Unido), 1 marzo 2012- 17 junio 2012. Objeto de estudio: la protección de la libertad 

de los disponentes por causa de muerte en el Derecho inglés”. 

 M. Requeixo Souto, Estancia de investigación en el Departamento de Derecho civil de la 

Universidad de Valladolid, de 24 de junio a 23 de julio de 2013, donde se siguió estudiando 

el acceso de los pactos sucesorios al Registro de la Propiedad 
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 M. Requeixo Souto, Estancia de investigación en el Departamento de Derecho civil de la 

Universidad de Valladolid, de 11 de junio a 11 de julio de 2012, donde se estudió el acceso 

de los pactos sucesorios al Registro de la Propiedad 

 S. Álvarez González, Estancia como Visiting Fellow en el British Institute of International 

and Comparative Law, Londres, enero-febrero 2012, donde se estudiaron los pactos 

sucesorios en la Propuesta de Reglamento, la relación entre pactos sucesorios y legítimas y 

la situación del Reino Unido como no participante en el Reglamento comunitario. 

 


